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Valor nutricional medio Por 100 g Por unidad (6,1 g) Por unidad %**

Valor energético 1588 kJ / 374 kcal 97 kJ / 23 kcal 1%

Grasas <0,1 g <0,1 g <1%

de las cuales saturadas <0,1 g <0,1 g <1%

Hidratos de carbono 92,3 g 5,6 g 2%

de los cuales azúcares 68,6 g 4,2 g 5%

Proteínas 0,1 g <0,1 g <1%

Sal 0,02 g <0,01 g <1%

**Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Vitaminas por 100 g % Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) por cada 100 g

Vitamina B6 6,3 mg 450

Vitamina E 41,4 mg 345

Tiamina 4,6 mg 418

Riboflavina 7,1 mg 507

Ácido fólico 800 µg 400

Vitamina C 247,8 mg 310

Ácido pantoténico 28,8 mg 480

Vitamina B12 9,0 µg 360

Niacina 60,8 mg 380

Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, zumo de frutas concentrado 1,3%* (naranja, lima, limón, naranja sanguina, aronia,
granos de saúco), acidulantes (ácido cítrico y ácido láctico), vitamina C, leche evaporada desnatada, aroma natural de naranja con otros aromas naturales,
niacina, aroma natural de naranja, vitamina E, aroma natural de limón con otros aromas naturales, ácido pantoténico, suero lácteo en polvo, vitamina B2,
vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, vitamina B12.
*equivalente a 5% de zumo de fruta

La información sobre ingredientes y los valores promedio redondeados de los valores nutritivos se refieren a las recetas actuales. En caso de modificación
es posible que los productos estén disponibles en los comercios tanto con la composición existente como con la nueva, por lo que recomendamos realizar
una comparación adicional con los valores informados en los envases. También pueden surgir divergencias en períodos de transición por nuevos requisitos
legales u la modificación de otras condiciones marco.
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