FICHA COMERCIAL
PRODUCTO: NUTRIBÉN® ALIVIT® CONFORT

Información del producto / Regulación
Nutribén® Alivit® Confort es una infusión para niños a partir del primer día.
Comercializado por Alter Farmacia S.A., Mateo Inurria, 30, Madrid (España).

Las infusiones Nutribén® Alivit® Confort están elaboradas con extractos soluble de plantas rigurosamente
controladas. La formula de esta infusión está especialmente diseñada para lactantes y niños, aunque puede
ser utilizada por toda la familia.
Nutribén® Alivit® Confort cumple con los estándares de composición establecidos por la FAO (ONU)
en el Codex Alimentarius para alimentos infantiles, y es producido con los ingredientes y nutrientes abajo
indicados.
El producto cumple con el Real Decreto 3176/1983 por el que se aprueba la Reglamentación técnico
sanitaria para la elaboración, circulación y comercialización de especies vegetales para infusiones de uso
en alimentación.
Nutribén® Alivit® Confort cumple toda la legislación europea relativa a pesticidas, residuos, sustancias
tóxicas y perjudiciales.

Listado de ingredientes en orden decreciente
Maltodextrina
Extracto soluble de manzanilla 4%
Extracto soluble de hierba luisa 0,5%

Información nutricional
Análisis medio por 100 g
Valor energético

397

kcal

1.684

kJ

3,7

g

< 0,1

g

91

g

0,8

g

Fibra alimentaria

< 0,1

g

Proteínas

< 0,1

g

Sal

0,13

g

Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

* El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural
en el alimento.
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Vida media del producto
La calidad de este producto se garantiza durante 3 años desde la fecha de producción siempre y cuando
el almacenamiento sea correcto.

Conservación
El envase debe guardarse en lugar seco y fresco. Una vez abierto, debe cerrarse bien con la tapa de plástico.
El producto puede apelmazase con el tiempo sin que por ello disminuya su efectividad.

Instrucciones de preparación
Disolver en agua fría o caliente, previamente hervida. También puede añadirse a la toma de leche habitual
del niño.
No añadir azúcar.

Garantía de calidad
Todo el proceso productivo está sometido a las “Prácticas higiénicas para la elaboración de alimentos
infantiles y de niños de corta edad” de la Comisión del Codex Alimentario de la FAO/WHO CAC/RCP
21- 1-1979. Además, el proceso productivo está certificado por las Normas ISO 9001e ISO 22.000.

Tabla de dosificación
Edad (meses)

Infusión cucharadas por toma*

Hasta 2 meses

Agua hervida (ml)

1⁄2

50

2-6

1

50

6-12

2

100

12 ó más

3

100-150

La dosis máxima recomendada por rango
de edad es de 3 tomas al día.
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* Cucharadas de postre colmadas (aproximadamente 5g)
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