PAPILLA
LÍQUIDA
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La papilla
líquida es un
alimento rico,
lleno de vitaminas
y minerales como
hierro y zinc.

PREPARACIÓN
EN MICROONDAS
1. Mezclar
agua fria con
el polvo de
papilla en el
biberón.
2. Agitar hasta
que el polvo
se disuelva.

3. Calentar el
biberón sin tapa
y tetina al nivel
más alto durante
approximdamente 40 segundos.
Agitar y sentir
que la papilla
tenga la temperatura
adecuada.

1 RACIÓN
Vea las instrucciones en el envase.
Aquí va una traducción rapida:
Vatten: agua.
Pulver: polvo.
Färdig välling: Papilla lista.
msk significa cuchara.
dl significa decilitro.
ml significa mililitro.
USO RECOMENDADO
La papilla líquida llena bien, a cualquier hora
del día. Muchos da la papilla a sus hijos en la
noche. La papilla líquida puede reemplazar
las comidas, pero se recomienda un máximo de 3 botellas al día. La papilla es una
transición suave de comida líquida a comida
sólida y no debe reemplazar la comida sólida
demasiado tiempo.
CADUCIDAD
Indicada en la parte superior del envase.
Un envase abierto se debe consumir dentro
de dos meses.

EN OLLA
Batir el agua fría con el
polvo. Calentar hasta que
tenga una temperatura
adecuada. ¡Buen provecho!

ALMACENAMIENTO
En un lugar seco, oscuro a temperatura ambiente, no más de 25 ºC. Un envase que se ha
abierto, se cierra o se guarda el contenido en un
tarro con tapa.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
PREGUNTA: ¿La papilla líquida contiene gluten?
RESPUESTA: La papilla de Semper para niños
menores de 12 meses no contiene gluten.
PREGUNTA: ¿Hay que cambiar el tipo de papilla
líquida cuando el niño sea mayor?
RESPUESTA: Si su hijo sigue su curva de peso
y se siente bien, no necesita cambiar el tipo de
papilla. Nuestras papillas líquidas son adaptadas
a las necesidades del niño en diferentes edades. Por ejemplo, para niños mayores contiene
menos grasa y más proteínas porque es más
adecuado para esa edad. Sin embargo, el contenido nutricional de todas nuestras papillas es
completamente suficiente tanto para los niños
pequeños como para los niños grandes.
PREGUNTA: ¿Hay mucho azúcar en la papilla
líquida?
RESPUESTA: No hay ningún azúcar añadido en
la papilla líquida

¿TIENE MÁS PREGUNTAS?
Comuníquese con nuestra Atención al Cliente, teléfono 020-62 20 00,
días laborales entre las 09:00 y 12:00 horas,
Correo electrónico: konsumentkontakt@semper.se

