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NAN® 1 OPTIPRO®
Fórmula infantil de inicio para la alimentación de lactantes sanos desde el nacimiento, indicada
únicamente cuando la madre por algún motivo se encuentra imposibilitada para amamantar total o
parcialmente a su bebé. El consumo de este producto debe ser indicado por un profesional de la salud.
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NAN® 1 OPTIPRO®
Fórmula infantil de inicio para la alimentación de lactantes sanos desde el nacimiento, indicada
únicamente cuando la madre por algún motivo se encuentra imposibilitada para amamantar total o
parcialmente a su bebé. El consumo de este producto debe ser indicado por un profesional de la salud.
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Beneficios
Beneficios.
NAN® OPTIPRO® 1 es una fórmula infantil de inicio para la alimentación de lactantes sanos desde el
nacimiento, indicada únicamente cuando la madre por algún motivo se encuentra imposibilitada para
amamantar total o parcialmente a su bebé. El consumo de este producto debe ser indicado por un
profesional de la salud.
Preparación.
1. Lave sus manos antes de realizar la preparación
2. Lave bien los utensilios hasta que no tengan ningún residuo
3. Hiérvalos durante cinco minutos, escúrralos y consérvelos tapados hasta el momento de usarlos
4. Hierva agua potable durante cinco minutos, déjela entibiar
5. Consulta la tabla de alimentación; vierte la cantidad exacta de agua tibia en el vaso
6. Usa exclusivamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de esta lata.
7. Después de su uso, guarde la cuchara medidora dentro de la lata
8. Agite el recipiente o mezcle bien en la taza hasta que el polvo se disuelva completamente
9. Tape bien la lata después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
El contenido debe ser usado dentro de las tres semanas luego de abierta la lata. NAN® OPTIPRO® 1
proporciona nutrientes importantes, necesarios para el crecimiento y el desarrollo.
Modo de conservación.
Conserve en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la lata consérvela con la tapa bien cerrada.

Ingredientes
Ingredientes: Suero de leche, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palma kernel,
Aceite de canola, Aceite de maíz), Leche descremada en polvo, Lactosa, Mezcla de aceites (Oleína de
palma, Aceite de pescado (fuente de DHA), Aceite de mortierella alpina (fuente de ARA), Aceite de
girasol), Citrato de calcio, Concentrado de proteína de suero de leche, Hidróxido de potasio, Jarabe de
glucosa, Cloruro de potasio, Vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Inositol,

Vitamina E (D,L-alfa tocoferil acetato), Niacina, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de
tiamina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Sulfato de manganeso,
Vitamina B2 (Riboflavina), Ioduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Vitamina
D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Oligosacárido (2- Fucosil-DLactosa), Emulsificante
(Lecitina de soya SIN 322), Cloruro de magnesio, L-Fenilalanina, Maltodextrina, Ácido cítrico (Regulador
de acidez SIN 330), Cloruro de calcio, Minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre,
Selenato de sodio), Nucleótidos, L-Histidina, Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo SIN 304i, Concentrado
de tocoferoles mixtos SIN 307b), Cultivos de bifidobacterias (B. lactis), L-Carnitina y Hidróxido de calcio
(Regulador de acidez SIN 526).

Alergenos
Suero de leche, Leche descremada en polvo, Lactosa, Aceite de pescado, Concentrado de proteína de
suero de leche, Lecitina de soya, Fenilcetonúricosho
AVISO IMPORTANTE. En Perú, Nestlé comercializa fórmulas infantiles bajo la marca NAN. De acuerdo a
la norma local vigente Reglamento de Alimentación Infantil (D.S 009-2006-SA), no realizamos ninguna
promoción comercial de fórmulas infantiles comprendidas en la norma hacia el público en general.
Las fórmulas infantiles deben ser utilizadas para la alimentación de lactantes solo con la recomendación
de un profesional de la salud. Si tiene alguna pregunta relacionada con la lactancia materna o el uso de
fórmulas infantiles, comuníquese con su pediatra.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los
primeros 6 meses de vida del lactante y lactancia continuada hasta los 24 meses de edad complementada
con alimentos sólidos de acuerdo a lo recomendado por tu profesional de la salud.
CARACTERÍSTICAS
PREPARACIÓN
INGREDIENTES
ALERGENOS
MODO DE ALMACENAMIENTO
URL de origen: https://www.nestlebabyandme.com.pe/marca/formulas/formulas-infantiles/nan-1-optipro

Enlaces
[1] https://www.nestlebabyandme.com.pe/marca/formulas/formulas-infantiles/nan-1-optipro
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebabyandme.com.pe/marca/formulas/formulasinfantiles/nan-1optipro&media=https://www.nestlebabyandme.com.pe/sites/default/files/styles/thumbnail/public/product/nan_hmo_1_900g_0
1 OPTIPRO®
[3]
https://twitter.com/share?text=NAN%C2%AE%201%20OPTIPRO%C2%AE&url=https%3A//www.nestlebabyandme.com.pe/
infantiles/nan-1-optipro
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebabyandme.com.pe/marca/formulas/formulasinfantiles/nan-1-optipro
[5] https://www.nestlebabyandme.com.pe/buscador-de-productos?product-stage%5B%5D=2186
[6] https://www.nestlebabyandme.com.pe/marcas/formulas
[7] https://www.nestlebabyandme.com.pe/printpdf/92906

