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MILTINA PROBALANCE 3 
Leche de crecimiento a partir de los 12 meses

 
 

53Kcal/100ml 
1,1 kg ℮  

 
CN 203371.9 

EAN 8427045170093 
 

Bebida láctea en polvo para la nutrición especial de niños pequeños con leche desnatada 
y aceites vegetales 
 
- Hierro, para el desarrollo cognitivo de tu pequeño y ALA (ácido graso esencial ω- 3) para el 
desarrollo de su tejido cerebral y nervioso.  
- Vitamina D contribuye al desarrollo normal de los huesos y dientes.  
 
Miltina 3 es una fórmula de crecimiento adecuada para el bebé a partir de los 12 meses de vida 
que debe ser parte de una dieta diversificada.  
 
CANTIDAD NETA:  

1100 g ℮  
 
INGREDIENTES:  
Leche desnatada, lactosa, jarabe de glucosa, aceites vegetales (palma, colza, girasol), 
sacarosa, carbonato de calcio, sabor a vainilla natural, citrato de sodio, citrato de potasio, 
mezcla de vitaminas (vitamina C, niacina, ácido pantoténico, vitamina E, vitamina A , 
tiamina, vitamina B6, riboflavina, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina D3, vitamina 
B12), lactato ferroso, carbonato de magnesio, óxido de zinc, sulfato cúprico, sulfato de 
manganeso, yodato de potasio, selenato de sodio. 
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Composición media Por 100 g de 
polvo 

Por 100 ml de 
preparado 

Por 100 kcal 

Valor energético (kJ) 2007 291 420 

Valor energético (kcal) 478 69 100 

Grasas (g) 
de las cuales 

20 2,9 4,2 

 Saturadas (g) 7,3 1,1 1,5 

 Monoinsaturadas (g) 8,5 1,2 1,8 

 Poliinsaturadas (g) 4,2 0,6 0,9 

Ácido linoleico (ω-6)(mg) 3635 527 760 

Ácido α-linolénico (ω-6)(mg) 517 75 108 

Ácido linoleico: ácido linolénico 7 7 7 

Hidratos de carbono (g) 
de los cuales: 

64,3 9,3 13,5 

Azúcares (g) 45,3 6,6 9,5 

 Glucosa (g) 1,4 0,2 0,3 

 Lactosa (g) 37,2 5,4 7,8 

 Maltosa (g) 2,5 0,4 0,5 

 Sacarosa (g) 4,2 0,6 0,9 

 Dextrinas (g) 19 2,8 4,0 

 Fibra alimentaria (g) <0,1 <0,1 <0,1 

Proteínas (g) 10,2 1,5 2,1 

Sal (g) 0,40 0,06 0,08 

Minerales 2,5 0,4 0,5 

Sodio (mg) 160 23 33 

Potasio (mg) 485 70 101 

Calcio (mg) 620 90 130 

Magnesio (mg) 38 5,5 7,9 

Hierro (mg) 8,3 1,2 1,7 

Zinc (mg) 6 0,9 1,3 

Cobre (µg) 295 43 62 

Yodo (µg) 100 15 21 

Selenio (µg) 20 2,9 4,2 

Manganeso (µg) 53 7,7 11 

Vitaminas    

Vitamina A (µg) 425 62 89 

Vitamina D (µg) 9 1,3 1,9 

Tiamina (µg) 440 64 92 

Riboflavina (Vitamina B2) (µg) 735 107 154 

Niacina (µg) 3960 574 828 

Ácido pantoténico (µg) 2600 377 544 

Vitamina B6 (µg) 400 58 84 

Biotina (µg) 17 2,5 3,6 

Ácido fólico (µg) 75 11 16 

Vitamina B12 (µg) 1,2 0,2 0,3 

Vitamina C (mg) 68 10 14 
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Vitamina K (µg) 34 4,9 7,1 

Vitamina E (mg) 4,4 0,6 0,9 

Osmolaridad (mosmol/l)  290  

*Cubre x% del valor de referencia acordado por la directiva de la UE. Los valores 
nutricionales están sujetos a variaciones normales que ocurren al utilizar productos 
naturales.  
 
DOSIFICACIÓN 
 

Agua (ml) Polvo (g) Producto listo para el 
consumo (ml) 

210 33,8 203 
 

 

PREPARACIÓN:  
Asegúrate de seguir las instrucciones correctamente en la preparación del biberón. Lava el 
biberón y la tetina a fondo. Por favor usa la cuchara medidora incluida en el envase (4,7g). 
Prepara el biberón justo antes de cada comida. Alimenta inmediatamente a tu bebé y no 
reutilices el contenido sobrante. Una incorrecta preparación del biberón puede ocasionar 
daño en la salud del bebé 
 
210ml agua  
1.- Hierve agua, deja que enfríe hasta 50⁰C y vierte la mitad en una biberón limpia.  
 
x7  
2.- Con ayuda de la cuchara medidora, vierte en la biberón la cantidad de polvo según la 
tabla de equivalencia adjunta.  
 
3.- Cierra el biberón y agita inmediatamente. Añade la cantidad de agua restante y agita 
nuevamente.  
 
230ml leche  
4.- Llena la taza y comprueba que la temperatura del preparado sea de 37⁰C.  
 
No calendar en microondas (riesgo de quemaduras).  
 
Recomendamos una ingesta diaria de 1-2 vasos de leche al día. La cantidad de ingesta 
indicada es un valor aproximado y puede variar según cada niño.  
 
Conservar el producto entre 5 y 25⁰C a una humedad inferior al 70% 
Tiempo de conservación del producto desde fabricación: 18 meses. Después de la apertura 
el producto puede aguantar hasta 21 días si está bien cerrado 
 
ADVERTENCIA ALERGENICIDAD 

 Libre de alérgenos listados en el Anexo II del Reglamento Europeo 1169/2011, 
excepto leche y derivados  

 No usar en caso de alergia a la leche de vaca, intolerancia a la lactosa, galactosemia 

 Todos los ingredientes lácteos proceden de leche de vaca 
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AVISO IMPORTANTE:  
La leche materna es la mejor nutrición para tu bebé. Miltina PROBALANCE 3 es un preparado 
lácteo de crecimiento, adecuado para tu bebé a partir de los 12 meses. No debe ser utilizada 
como reemplazo de la leche materna, sino como un componente de una dieta equilibrada. 
Antes de utilizar una leche infantil consulta a tu pediatra o profesional sanitario 

 
Los alimentos para bebés Humana se fabrican de conformidad con la legislación alimentaria alemana 
y europea. Los controles regulares de higiene y calidad, así como la inspección oficial de las 
instalaciones de producción garantizan la seguridad del producto. Los productos no están 
restringidos para consumo y venta en Alemania y en la Comunidad Europea 
 

El producto solo contiene aditivos alimentarios y aditivos alimentarios de arrastre (art. 18; 
Transferencia), que están autorizados para su uso en alimentos para bebés de acuerdo con el 

Reglamento (CE) no 1333/2008 - en su versión válida. 


