
Tabla de alimentación

Indicaciones:
La leche de crecimiento Capricare es una bebida de leche enriquecida 
diseñada para proporcionar las vitaminas, minerales y nutrientes para 
complementar la dieta variada y equilibrada de los niños de más de 12 
meses. La leche de crecimiento Capricare es una fuente de calcio, fósforo y 
vitamina D, necesarios para el crecimiento y el desarrollo normal de los 
huesos de los niños. Contiene hierro, que contribuye al desarrollo cognitivo 
normal de los niños.  

Contraindicaciones:
• No adecuada en el caso de alergia a la proteína
    de la leche de vaca
• No adecuado en caso de intolerancia a la lactosa 
• No adecuada para vegetarianos

Leche de crecimiento
Capricare® elaborada
con leche de cabra.

Preparaciónt

Esteriliza
Lávarse siempre las manos 
antes de preparar la leche. 
Esterilizar todo el equipo 
hirviéndolo o con un 
sistema de esterilización 
adecuado. Añadir la medida 
exacta (apropiada para su 
bebé o recomendada por su 
médico) de agua mineral a 
temperatura ambiente. En 
caso de usar agua hervida, 
dejarla enfriar hasta 40ºC. 
Consultar la tabla de 
alimentación.

Medir
Llenar con cuidado la 
cucharita Capricare® hasta 
que quede rasa de leche en 
polvo. No comprimir ni llenar 
demasiado la cucharita. 
Añadir la cantidad de 
cucharadas que 
corresponda al agua hervida 
templada

Mezclar
Poner la tapa a la taza. 
Remover inmediatamente y 
agita hasta que el polvo se 
haya disuelto por completo.

Proba
Proba la temperatura de la 
mezcla vertiendo unas gotas 
en la muñeca.

Preparar la leche justo antes
de dársela al bebé

Almacenamiento
Mantenga la lata sin abrir en un lugar fresco 
y seco. Una vez abierto, cierre bien y 
manténgalo en un lugar fresco y seco. Use 
los contenidos dentro de las 4 semanas de 
apertura.
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Más de 12 meses 180 6 2

Número de cucharadas
de leche en polvo

Número
de tomas diarias

Agua hervida
(mL)

Edad
(meses)

Aviso importante: La lactancia 
materna es la mejor forma de 
alimentación para el bebé y es 
importante para su salud. La leche de 
fórmula es adecuada desde el 
nacimiento en el caso de que no se 
alimente a los bebés con leche 
materna. Se aconseja consultar a un 
profesional sanitario sobre el uso de 
todas las leches de fórmula.  

Solo para el uso de profesionales 
sanitarios



*Cálculo basado en la siguiente proporción: Polvo (g) 4,3; Agua (mL) 30; Polvo en 100 mL (g) 12,9

Ingredientes
Leche entera de cabra pasteurizada, lactosa (de la leche), mezcla de aceites vegetales (aceite de girasol alto oleico, aceite de 
canola, aceite de girasol, antioxidantes (lecitina de girasol, tocoferoles mixtos)), leche de cabra pasteurizada en polvo, aceite de 
pescado en polvo (fuente del ácido docosahexaenoico), minerales (fosfato dicálcico, citrato de sodio, citrato de calcio, hidróxido 
cálcico, cloruro de potasio, sulfato ferroso, sulfato de cinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenito de 
sodio), cloruro de colina, L-tirosina, L-triptófano, L-cistina, vitaminas (acetato de dl-! tocoferilo, ácido L-ascórbico, nicotinamida, 
colecalciferol, acetato de retinilo, d-pantotenato de calcio, cianocobalamina, fitomenadiona, clorhidrato de tiamina, riboflavina, 
clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, d-biotina), L-isoleucina, taurina, L-carnitina.
Este producto contiene un 38% de leche de cabra en materia seca.

Valor Energético kJ  2100 270

  kcal  500 64

Grasas, de las cuales g  27 3,4

 saturadas g  9,6 1,2

 monoinsaturadas g  12,7 1,6

 poliinsaturadas g  4,1 0,5

 - ácido linoleico (omega 6) g  3,1 0,4

 - ácido !-linolénico (omega 3)  mg  410 53

 - ácido docosahexaenoico (DHA)  mg  120 15

Hidratos de carbono, de los cuales g  57 7,4

 azúcares (lactosa) g  57 7,4

Proteínas g  10 1,3

Sal  g 0,38 0,05

  Unidad Por 100 g Por 100 mL*
    

Información nutricional

Vitaminas
Vitamina A µg-RE  430 56

Vitamina D3 µg  13 1,6

Vitamina E mg !-TE  12 1,5

Vitamina K1 µg  52 6,7

Vitamina C mg  72 9,3

Vitamina B1 mg  0,48 0,062

Vitamina B2 mg  0,95 0,12

Ácido fólico µg-EFD  100 13

Vitamina B12 µg  1,4 0,18

Biotina µg  18 2,3

Ácido pantoténico mg  2,7 0,35

Minerales
Potasio mg  540 70

Cloruro mg  440 57

Calcio mg  460 46

Fósforo mg  360 48

Hierro mg  77 1,99

Zinc  mg  3,8 0,49

Cobre mg  3,8 0,49

Selenio µg  19 2,5

Yodo µg  100 13


