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NESTLÉ NANCARE® Vitamina D
El nuevo Nestlé NANCARE Vitamina D contiene vitamina D, para un aporte adicional.
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NESTLÉ NANCARE® Vitamina D
El nuevo Nestlé NANCARE Vitamina D contiene vitamina D, para un aporte adicional.
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¿Sabías qué?
El organismo sintetiza vitamina D de manera natural a partir de la exposición solar. Sin embargo, hay que
limitar el tiempo de esta exposición en bebés, para evitar problemas relacionados con la piel.

NANCARE Vitamina D ayuda al mantenimiento normal de los huesos y a la función normal del
sistema inmunitario.

Beneficios y características
Para ayudar a tu bebé con un extra de cuidado y apoyo en su desarrollo, NESTLÉ ha desarrollado
NANCARE Vitamina D.
NANCARE Vitamina D contiene:
Vitamina D
Sin gluten
Sin aceite de palma

Aprende más sobre las vitaminas que tu peque necesita aquí [11].

La vitamina D se encuentra de manera natural en algunos alimentos y ayuda al organismo en la absorción
del calcio de los alimentos. La leche materna es naturalmente pobre en vitamina D, por lo que los bebés
alimentados con leche materna necesitan un aporte complementario de Vitamina D, tal y como
recomienda la Asociación Española de Pediatría.
Hecho con ingredientes testados clínicamente, y especialmente desarrollado para bebés y niños.
Dosis diaria recomendada: 2 gotas
Un envase contiene aproximadamente 50 dosis
Formatos y código nacional :
- 5ml/ CN: 198299.5
Ingredientes
Aceite de girasol, triglicéridos de cadena media, antioxidante (alfa-tocoferol), vitamina D3 (colecalciferol).

Información adicional
Este producto no es un sustituto de la leche materna, de una dieta equilibrada o de un estilo de vida
saludable. No aumentar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Este
producto no está indicado para ser consumido con alimentos que contengan los mismos
ingredientes salvo indicación contraria del pediatra. Se recomienda solicitar la opinión del profesional
de la salud.
Almacenar a temperatura ambiente (máx., 25 °C) en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición a
fuentes de calor, a luz solar directa y el contacto con el agua.
Pregunta a tu profesional de la salud y déjate fascinar por nuestra nueva gama de complementos
infantiles.
URL de origen: https://www.nestlebebe.es/productos-infantiles/nancare/nancare-vitamina-d
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