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Información destinada únicamente a profesionales sanitarios.
Todas las imágenes y fichas de productos mostradas en la web son versiones CODEX. Ciconea desarrolla y fabrica cada producto de acuerdo con la legislación e 
instrucciones del distribuidor en cada país. Esta ficha está sujeta a modificaciones para adaptar correctamente su composición a los requerimientos de cada país.

Neolact Premium CONFORT es un alimento para usos médicos especiales indicado para el manejo 
nutricional de las molestias digestivas leves, como son el estreñimiento, el cólico u otros trastornos 
digestivos moderados.

Con proteínas séricas parcialmente hidrolizadas, que facilitan la digestión y reducen el riesgo de 
alergia a la proteína de la leche de vaca.

Uso de grasa con un 45% de ɞ-palmitato, que favorece la absorción de la fracción de grasa de la 
leche, del calcio y del magnesio, minimizando las principales causas de la dureza de las heces.

Contiene DHA, ARA y Prebióticos-GOS. 

Enriquecida con hierro, vitaminas y minerales.

NEOLACT PREMIUM 
CONFORT AC/AE

Características

Indicado para el manejo nutricional 
de molestias digestivas leves, como 
estreñimiento, cólicos y otros 
trastornos digestivos moderados.

Desde el primer día
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Leche desnatada, maltodextrina, grasas vegetales (palma y palmiste), aceites vegetales (nabina, 
girasol y girasol alto oleico), galactooligosacáridos, hidrolizado de proteínas de suero 
de leche, lactosa, fructooligosacáridos, sales minerales (sulfato de magnesio, citrato de sodio, 
fosfato monocálcico, cloruro de cálcico, hidróxido cálcico, cloruro de potasio, citrato de potasio, 
hidróxido de potasio, sulfato ferroso, sulfato de cinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, 
selenito de sodio, yoduro de potasio), emulsionante (lecitina de soja),  aceite de la microalga 
Schizochytrium sp. (fuente de DHA*) y aceite de Morteriella alpina (fuente de ARA**), vitaminas 
(ácido L-ascórbico, DL - α - acetato de tocoferilo, acetato de retinilo, colecalciferol, nicotinamida, 
fitomenadiona, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, 
ácido fólico, D-biotina, cianocobalamina), cloruro de colina, taurina, nucleótidos (CMP, AMP y 
sales disódicas de UMP, GMP, IMP), inositol, L-carnitina, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles 
y palmitato de ascorbilo).
Alérgenos: contiene leche, lactosa y productos de soja.

Ingredientes

Información Nutricional

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 g 100 ml

Valor energético kcal/kJ 501/2095 65/272
Proteínas g 10.6 1.4
Carbohidratos g 54 7.0
   Lactosa g 14.6 1.9
Grasas g 26.4 3.4
   Saturadas g 10.3 1.3
   Monoinsaturadas g 11.1 1.4
   Poliinsaturadas g 5.0 0.7
      Ácido linoleico mg 3492 454
      Ácido  α- linolénico mg 416 54
Vitamina A μg RE 540 70.2
Vitamina D3 μg 9.2 1.2
Vitamina E mg α-TE 6.7 0.87
Vitamina K μg 39 5.1

En Ciconea Nutrición consideramos que la seguridad alimentaria es esencial, es por ello que todas 
nuestras formulas se fabrican en Europa bajo los estandares de seguridad y calidad más altos. 
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Dosificaciones

Neolact Premium Confort AC/AE se prepara con una medida de 4.3 g para 30 ml deagua.
El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después de serpreparado. No reutilizar 
el contenido del biberón después de la toma.

Tiamina μg 450 59
Riboflavina μg 700 91
Niacina μg 3600 468
Vitamina B6 μg 300 39
Vitamina B12 μg 1.2 0.16
Ácido pantoténico μg 2500 325
Ácido fólico μg 120.0 15.6
Vitamina C mg 70 9.1
Biotina μg 11 1.4
Hierro mg 4.8 0.62
Calcio mg 385 50.1
Fósforo mg 230 29.9
Magnesio mg 65.0 8.45
Sodio mg 170 22.1
Cloruro mg 320 41.6
Potasio mg 500 65
Manganeso μg 130 17
Yodo μg 77.0 10.0
Selenio μg 19 2.5
Cobre μg 390 51
Cinc mg 4.6 0.6
Colina mg 105 14
Inositol mg 30 3.9
L-Carnitina mg 15 2.0
Taurina mg 35 4.6
Nucleótidos totales mg 22.4 2.9
DHA* mg 52 6.8
ARA** mg 52 6.8
Galactooligosacáridos*** g 4.4 0.6
Fructooligosacáridos**** g 0.4 0.05
* DHA: Ácido docosahexanoico
** ARA: Ácido araquidónico
*** Galactooligosacáridos: prebióticos (GOS)
**** Fructooligosacáridos: prebióticos (FOS)
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Formato

Neolact Premium Confort AC/AE  disponible en botes de 400 y 800 gramos.

Edad Agua (ml) Cacitos* Tomas
1-2 semanas 90 3 6
3-4 semanas 120 4 6
1-2 meses 150 5 6
3 meses 180 6 5
4 meses 210 7 5
5 mesest 240 8 4

* 1 Cacitos: 4.3 g

Salvo indicación facultativa se recomienda:
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