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 190g

RESPETUOSO
CON EL CLIMA

Fabricado en una planta de producción
HiPP con equilibrio energético CO2 neutral por el uso de energías renovables y
apoyando proyectos climáticos globales.

100 g
Consumir preferente- Valores medios por
Valor energético
242 kJ
mente antes de:
(58kcal)
ver el borde de la tapa
2,3 g
4062300251076 Grasas
- ácidos grasos saturados
0,6 g
- ácidos grasos mono-insaturados
1,3 g
- ácidos grasos poliinsaturados
0,4 g
Hidratos de carbono
6,3 g
- de los cuales: azúcares
2,4 g
Fibra alimentaria
1,8 g
Proteínas
2,1 g
Sal
0,08 g
Sodio
0,03 g
Ácido linolénico (Omega-3)
0,10 g
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen
ww
www.hippbio.es
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Zanahorias, patatas y carne

Carrots with potatoes and beef
Karotten mit Kartoffeln und Bio-Rind

Ingredientes:

Verduras* 76% (patatas*47%, zanahorias*
29%), agua de cocción, carne de ternera*
8%, aceite vegetal*.
Sin gluten
*de agricultura biológica.

Modo de empleo:

Cerrado al vacío - debe hacer “pop” al abrir
por primera vez. Prepare solo la cantidad de comida necesaria, no recaliente las sobras de la comida. Calentar la comida al Baño María o al microondas, con el tarrito abierto, mientras remueve y
controla la temperatura. Use exclusivamente cucharas de plástico. Una vez abierto el tarrito y en
caso de no haberlo calentado, se puede conservar
cerrado en el frigorífico hasta 24 horas.
Este producto sale de nuestra planta de producción
conforme a todos nuestros criterios de calidad. Antes
de su consumo, asegúrese de que el tarrito y la tapa
siguen estando intactos.

6

desde
los

La calidad biológica HiPP supera
los requisitos estándar del
reglamento biológico de la UE.

meses

Menú Bebé

Zanahorias, patatas y carne
Con Om
ega-3

Importa
cerebral nte para el desar
y células
ol
nerviosas lo

Para la dieta equilibrada de tu bebé:
1 Con Omega-3
12
Importante para el desarollo
cerebral y células nerviosas
1 Ingredientes seleccionados sin
12
añadir productos lácteos ni gluten
1 Bajo en sal
12
1 Sin aditivos de: aromas, conservan12
tes1, colorantes1, espesantes
1 Cocinado al vapor suavemente
12
1

según la ley de alimentación para bebés

DE-ÖKO-001
Agricultura de la UE/Extracomunitaria
14.02.14 12:28

