
POSTRE LÁCTEO

Para niños a partir de1 año

POSTRE LÁCTEO
FORTIFICADO
CON VITAMINAS Y MINERALES

Acompañando el crecimiento \
del niño desde las etapas tempranas

MALTA
VAINILLA

CHOCOLATE
DULCE DE LECHE

FRUTILLA
BANANA

NUEVA FÓRMULA



Para niños a 
partir de 1 año.

INDICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Alimento fortificado con 
vitaminas y minerales 
Esenciales para el crecimiento y desarrollo de los niños. (1)

Con hierro de óptima asimilación
Asegurando al niño de una buena fuente de hierro durante su 
alimentación complementaria necesario para el desarrollo sus 
estructuras cerebrales. (3) (4)

Sin TACC

Postre Lácteo
Con proteínas de Alto Valor Biológico para mejorar la calidad 
de la alimentación infantil (2)

AHORA REDUCIDO EN AZÚCARES AGREGADOS
PREPARACIÓN SOLO CON AGUA

Puede combinarse con frutas
Naturales o en  compotas para hacer preparaciones más 
variadas.

De fácil preparación 
No requiere de cocción antes del consumo.

FORMAS DE PREPARACIÓN
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Fecha de vencimiento: 
El producto cerrado y conservado según se indica en el 
envase puede ser consumido dentro de la fecha de 
vencimiento, una vez abierto debe consumirse 
como máximo dentro de los 7 días.

Broche de seguridad: 
Para evitar su contaminación y el contacto con la luz y la 
humedad, una vez abierto el envase debe doblarse más de 
una vez y cerrarse con el broche de seguridad  que se 
entrega junto con el medidor y el primer pack de Postre 
Lácteo.

Almacenamiento: 
El producto debe ser conservado en lugar fresco y seco, 
siempre dentro de su envase original bien cerrado, fuera 
del alcance de insectos y roedores. Este producto debe 
conservarse en un lugar limpio, junto con otros alimentos, 
nunca cerca de elementos contaminantes o tóxicos 
(productos de limpieza, desinfectantes o venenos).

CONSERVACIÓN

VARIEDAD DE SABORES
(*) % VD: Valores de Ingesta Diaria Recomendada de Proteína, vitaminas y minerales para niños de 1 a 3 años - Según 
Res. Conj. 118/2008 -Tabla III
(**) 50 g de Postre Lácteo Fortificado con Vitaminas y Minerales BB´s + 150 ml de agua recién hervida.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL  /  Corresponde al postre sabor Vainilla. - 

Porción 50 g (3 cucharas de sopa)

VALOR ENERGÉTICO 190 Kcal = 799 kJ  190 Kcal = 799 kJ  
CARBOHIDRATOS 40 g  40 g 
PROTEÍNAS 4,2 g 32 4,2 g 32
GRASAS TOTALES 1,9 g  1,9 g 
GRASAS SATURADAS 1,3 g  1,3 g 
GRASAS TRANS 0,1 g  0,1 g 
FIBRA ALIMENTARIA 0 g  0 g 
SODIO 120 mg  120 mg 
HIERRO 1,5 mg 25 1,5 mg 25
ZINC 1,0 mg 25 1,0 mg 25
CALCIO 100 mg 20 100 mg 20
VITAMINA A 100 ug 25 100 ug 25
VITAMINA D 1,3 ug 25 1,3  ug 25
VITAMINA C 7,5 mg 25 7,5 mg 25
VITAMINA B1 0,13 mg 25 0,13 mg 25
VITAMINA B2 0,13 mg 25 0,13 mg 25
VITAMINA B6 0,13 mg 25 0,13 mg 25
ÁCIDO FÓLICO 24 ug 25 24 ug 25
NIACINA 1,5 mg 25 1,5 mg 25

CANTIDAD 
POR PORCIÓN % VD (*)

CANTIDAD POR PORCIÓN
RECONSTITUÍDA (**)

%VD POR PORCIÓN
RECONSTITUÍDA (*)

Para 1 porción

MODO DE PREPARACIÓN
MÁS INFORMACIÓN

SOBRE ESTE PRODUCTO

Lavar bien las manos 
antes de preparar los 
alimentos.

1 2 3 4 5

3

Colocar 3 cucharadas 
soperas colmadas o 1 y ½ 
medida al ras (50 g) de 
POSTRE LÁCTEO BB´S en un 
recipiente hondo. 

Agregar poco a poco 150 
ml de agua recién hervida  
y mezclar hasta lograr su 
completa disolución. 

Dejar enfriar en la 
heladera durante 
45 minutos. 

Puede consumirse 
solo o acompañado 
de frutas o cereales.

NUEVA FÓRMULA

AGUA
SEGURA

PARA DAR MÁS VARIEDAD AL PLATO:
Acompañar el Postre con frutas en trozos, 
ralladas, en compota o puré de frutas, cereales 
o galletitas (según indicación pediátrica)
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