
PREPARACIÓN

TABLA DE DOSIFICACIÓN TAMAÑO DE LAS PORCIONES

En el microondas: Ponga 
el agua en el biberón 
y añada las medidas 
correctas de fórmula.

Cierre el biberón 
y agite hasta que 
se haya disuelto 
la fórmula.

Caliéntelo sin tapa ni tetina, 
a máxima potencia unos 40 
segundos.

Asegúrese de que la mezcla 
no esté demasiado caliente 
antes de dársela a su bebé.

Désela a su hijo/a recién 
hecho. No guarde el prepa-
rado sobrante.

En un cazo: Mezcle la 
cantidad correcta de 
fórmula en polvo y agua 
fría en un cazo y calien-
te la mezcla hasta la 
temperatura adecuada 
para la ingestión.

1 2 3 4 5

9.2 ml

Agua Polvo Volumen preparado
60 ml 2 medidas 65 ml
90 ml 3 medidas 100 ml
120 ml 4 medidas 135 ml
150 ml 5 medidas 165 ml
180 ml 6 medidas 200 ml
210 ml 7 medidas 235 ml
240 ml 8 medidas 265 ml

USE EL DOSIFICADOR ADJUNTO!
Es importante que emplee la cantidad 
justa de fórmula en relación con 
el volumen de agua. Una cantidad 
excesiva de fórmula puede provocar 
estreñimiento. Una cantidad insufi-
ciente implica que su bebé no recibe la 
nutrición y la energía que necesita.

Edad del bebé Comidas al día Agua Polvo Volumen preparado
6-8 meses 1-3 210 ml 7 medidas 235 ml
 1-4 180 ml 6 medidas 200 ml
>8 meses 1-3 210 ml 7 medidas 235 ml
 1-3 180 ml 6 medidas 200 ml

Cada niño tiene unas necesidades diferentes y necesita una 
cantidad distinta de suplemento alimenticio. Por ello, esta tabla es 
únicamente una guía.

UTILIZACIÓN

Consulte siempre a Barnavårdscentralen sobre la alimentación de 
su bebé. Allomin 2/Allomin Syrnet 2 son un suplemento nutricional 
y solo se usan como complemento a una alimentación cada día más 
variada del bebé. Allomin 2/Allomin Syrnet 2 solo es adecuado para 
niños de más de 6 meses. Allomin 2/Allomin Syrnet 2 no se debe 
utilizar como sustitución de la leche materna en los primeros seis 
meses de vida de su bebé.
Allomin Syrnet 2 está acidulado, por lo que la proteína está 
parcialmente descompuesta y se vuelve más suave. Esto se aprecia al preparar Allomin 
Syrnet 2, ya que el resultado es más parecido a los copos.

VEA EL VÍDEO DE PREPARACIÓN!

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASESORADOS POR PEDIATRAS
Allomin 2/Allomin Syrnet 2 contiene una cuidadosa mezcla de materia grasa láctea y aceites vegetales 
que nosotros llamamos Lipilact. La mezcla contiene ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y otras 
sustancias que se encuentran en la membrana del glóbulo graso (MFGM), como fosfolípidos, gangliósidos 
y glicoproteínas. Los niños pequeños pueden tener problemas para formar por sí mismos una cantidad 
suficiente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega 3 (ARA). Por eso se han incluido en 
Allomin 2/Allomin Syrnet 2. El hierro contribuye al desarrollo intelectual normal y a las habilidades 
cognitivas de los niños. La vitamina D es necesaria para que los huesos crezcan y se desarrollen 
normalmente y el yodo contribuye al crecimiento normal de los niños. Allomin 2/Allomin Syrnet 2 está 
enriquecido con hierro, vitamina D y yodo y contiene GOS (galacto-oligosacáridos/fibras).

OMEGA 6
GOS
HIERRO
VITAMINA D
YODO

Suplemento alimenticio a partir de los 6 meses

Allomin 2
Allomin Syrnet 2

FECHA DE CONSUMO PREFERENTE

ALMACENAMIENTO

Ver la parte superior de la caja. Las cajas abiertas se deben consumir 
en el plazo máximo de un mes.

Guárdelo en un lugar seco protegido de la luz y a temperatura 
ambiente.

¿QUIERE ENVIARNOS SUS CONSULTAS O COMENTARIOS?

No dude en contactar con nosotros!
Semper Danmark, info@semper.dk

Tel. 8060 7400
www.semper.dk


