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Antecedentes Generales
Variedad

Cuando corresponda

Empresa que elabora

NUTRICIA CUIJK B.V.

País de elaboración

HOLANDA

Empresa que importa/distribuye

AGUAS DANONE CHILE S.A.

Formato de presentación

TARRO

Contenido neto

400G

Descripción del producto

Descripción legal

Fórmula con hierro en polvo, para lactantes con necesidades nutricionales
especiales, a base de jarabe de glucosa y proteína se suero extensamente
hidrolizada.

Descriptores nutricionales

NO

Dilución recomendada

12,8%

Capacidad del dosificador (g)

4,3g

Otros

Ingredientes

Ingredientes en orden decreciente

Jarabe de glucosa, 100% Concentrado hidrolizado de proteína de suero (de la
leche), Triglicéridos de cadena media 50%, Mezcla de aceite vegetales (canola,
girasol, palma, de hongo M. Alpina (fuente de ARA)), Esteres de ácido cítrico de
mono y diglicéridos, Fosfato tricálcio, Fosfato dihidrogenado de potasio, Cloruro
de potasio, Carbonato de calcio, Aceite de pescado encapsulado (fuente DHA),
Cloruro de colina, Cloruro de sodio, Cloruro de magnesio, Acido L-ascórbico (Vit.
C), Taurina, L-ascorbato de sodio, Mio-inositol, Sulfato ferroso, DL-alfa-tocoferol
acetato (Vit. E), Sulfato de zinc, L-carnitina, Sal sódica de uridina 5´-monofosfato,
Citidina 5´- monofosfato, Adenosina 5´-monofosfato, Sal sódica de inosina 5´monofosfato, Nicotinamida, D-pantotenato de calcio, Sal sódica de guanosina 5´monofosfato, D-biotina, Sulfato de cobre, Acido fólico, Sulfato de manganeso,
Retinol palmitato (Vit. A), Riboflavina (Vit. B2), DL-alfa tocoferol, Cianocobalamina
(Vit. B12), Clorhidrato de tiamina (Vit. B1), Colecalciferol (Vit. D3), Clorhidrato de
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piridoxina (Vit. B6), Yoduro de potasio, Fitomenadiona (Vit. K1), Selenito de sodio.
Alérgenos presentes en el producto

Derivados de leche (suero de leche, lactosa) y derivados de pescado (aceite).

Alérgenos potencialmente presentes
N/A
en el producto
Información nutricional
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Humedad

<3%

Especificaciones microbiológicas

Condiciones de almacenamiento y uso
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Para obtener 100 ml de fórmula, disolver 3 medidas rasas = 275 KJ (66 kcal) en 90
ml de agua hervida y tibia. Utilizar únicamente el medidor incluido. Porciones por
envase: 31 aprox.

Instrucciones para el uso

Forma de almacenamiento del
producto sellado

El envase cerrado mantener en lugar fresco, seco y protegido del sol.

Vida útil del producto sellado

18 meses

Forma de almacenamiento del
producto una vez abierto

Vida útil del producto una vez
abierto

Una vez abierto el envase, consuma el producto en un plazo máximo de 3
semanas. Mantenga el envase bien cerrado en lugar fresco y seco.
Descartar el envase una vez consumido el producto, no reutilizar.
Una vez abierto el envase, consuma el producto en un plazo máximo de 3
semanas. Mantenga el envase bien cerrado en lugar fresco y seco.
Descartar el envase una vez consumido el producto, no reutilizar.
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Consumidores de destino

Lactantes con necesidades nutricionales especiales a partir del nacimiento.

Consumidores excluidos

Este alimento no tiene contraindicaciones en lactantes sanos.

Otro

Cualquier otra información del producto en relación al almacenamiento y uso

Información de envases
Envase primario

Envase de hojalata estañada.

Envase secundario

cajas de cartón corrugado

Unidades por caja

24 unidades por caja

Dimensiones de la caja

31,2±0,2 (cm) x 41,6 ± 0,2 largo (cm) x 24± 0,2 (cm)

Peso de caja completa

12 kg
Se recomienda no superar los 3 pisos de altura.

Máximo de cajas de alto

Es decir, usualmente 1 pallet de 24 cajas, donde cada piso lo componen 8 cajas
(camadas), de esta forma se obtienen pallets x 576 unids. (Latas x pallet).

