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 1 2 3 4 

 Puré de patata, calabacín, 

zanahoria y pollo 

Triturado de fruta 

Puré de arroz, patata, 

zanahoria, calabacín y 

merluza (4) 

Triturado de fruta 

Puré de patata, zanahoria, 

tomate y ternera 

Yogur natural (2) 

Puré de patata, calabaza y 

pavo 

Triturado de fruta 

 271.4 kcal, 7.6gr grasas de las cuales 

1.2gr saturadas, 8.6gr proteínas, 39.6gr 

hidratos de carbono de los cuales 15gr 

azúcares, 0.4gr sal 

 264.1 kcal, 7.1gr grasas de las cuales 

1.1gr saturadas, 8.1gr proteínas, 39.4gr 

hidratos de carbono de los cuales 11.2gr 

azúcares, 0.2gr sal 

292.3 kcal, 9.8gr grasas de las cuales 

2.2gr saturadas, 11.5gr proteínas, 36.9gr 

hidratos de carbono de los cuales 7.3gr 

azúcares, 0.3gr sal 

254.3 kcal, 7.7gr grasas de las cuales 

1.3gr saturadas, 8.5gr proteínas, 35.3gr 

hidratos de carbono de los cuales 8.5gr 

azúcares, 0.2gr sal 

7 8 9 10 11 

Puré de patata, calabaza, 

tomate y pavo 

Yogur natural (2) 

Puré de arroz, patata, 

calabacín, zanahoria y 

merluza (4) 

Triturado de fruta 

Puré de patata, zanahoria, 

judías verdes, tomate y 

cordero 

 Triturado de fruta 

Puré de arroz, patata, 

zanahoria y merluza (4) 

Yogur natural (2) 

Puré de patata, calabacín, 

tomate y ternera 

Triturado de fruta 

 
262 kcal, 9.6gr grasas de las cuales 2.9gr 

saturadas, 11.6gr proteínas, 30.8gr 

hidratos de carbono de los cuales 10.3gr 

azúcares, 0.3gr sal 

316.2 kcal, 7.6gr grasas de las cuales 1.1gr 

saturadas, 9.1gr proteínas, 49.7gr 

hidratos de carbono de los cuales 16.4gr 

azúcares, 0.1gr sal 

267.7 kcal, 8.1gr grasas de las cuales 

1.6gr saturadas, 8.5gr proteínas, 37.7gr 

hidratos de carbono de los cuales 11.1gr 

azúcares, 0.1gr sal 

272.4 kcal, 8.6gr grasas de las cuales 

1.9gr saturadas, 9.6gr proteínas, 36.8gr 

hidratos de carbono de los cuales 7gr 

azúcares, 0.1gr sal 

263.1 kcal, 7.9gr grasas de las cuales 

1.5gr saturadas, 9gr proteínas, 36.3gr 

hidratos de carbono de los cuales 8.5gr 

azúcares, 0.1gr sal 

14 15 16 17 18 

Puré de arroz, patata, 

calabaza, tomate y 

ternera 

Yogur natural (2) 

Puré de patata, calabacín, 

zanahoria y pavo 

Triturado de fruta 

Puré de arroz, patata, 

calabacín, zanahoria y 

merluza (4) 

Triturado de fruta 

Puré de arroz, patata, 

calabaza, zanahoria y pollo 

Yogur natural (2) 

Puré de patata, calabacín 

y merluza (4) 

Triturado de fruta 

 
284.8 kcal, 9.9gr grasas de las cuales 

3.2gr saturadas, 12.7gr proteínas, 34.7gr 

hidratos de carbono de los cuales 9.5gr 

azúcares, 0.2gr sal 

300.2 kcal, 8.4gr grasas de las cuales 

1.3gr saturadas, 9.4gr proteínas, 43.6gr 

hidratos de carbono de los cuales 16.5gr 

azúcares, 0.1gr sal 

299.7 kcal, 8.1gr grasas de las cuales 

1.2gr saturadas, 9.2gr proteínas, 44.6gr 

hidratos de carbono de los cuales 12.7gr 

azúcares, 0.1gr sal 

272.8 kcal, 8.8gr grasas de las cuales 

1.9gr saturadas, 9.7gr proteínas, 36.2gr 

hidratos de carbono de los cuales 6.3gr 

azúcares, 0.1gr sal 

254.3 kcal, 7.5gr grasas de las cuales 

1.2gr saturadas, 8.3gr proteínas, 35.8gr 

hidratos de carbono de los cuales 8gr 

azúcares, 0.1gr sal 

21 22 23 24 25 

Puré de patata, zanahoria, 

judías verdes, tomate y 

merluza (4) 

Yogur natural (2) 

Puré de arroz, patata, 

calabacín, zanahoria y 

ternera  

Triturado de fruta 

Puré de patata, zanahoria, 

calabacín y pavo 

Triturado de fruta 

Puré de arroz, patata, 

zanahoria y merluza (4) 

Yogur natural (2) 

Puré de patata, calabaza, 

tomate y cordero 

Triturado de fruta 

 
255.8 kcal, 8.9gr grasas de las cuales 

2.7gr saturadas, 11.2gr proteínas, 30.8gr 

hidratos de carbono de los cuales 10.1gr 

azúcares, 0.1gr sal 

252.2 kcal, 6.7gr grasas de las cuales 

1.3gr saturadas, 8.6gr proteínas, 37.3gr 

hidratos de carbono de los cuales 12.3gr 

azúcares, 0.2gr sal 

268.1 kcal, 8gr grasas de las cuales 1.4gr 

saturadas, 9gr proteínas, 37.4gr hidratos 

de carbono de los cuales 11.2gr azúcares, 

0.1gr sal 

274.9 kcal, 8.7gr grasas de las cuales 

1.9gr saturadas, 10gr proteínas, 36.8gr 

hidratos de carbono de los cuales 7gr 

azúcares, 0.2gr sal 

265.6 kcal, 8.3gr grasas de las cuales 

1.6gr saturadas, 8.8gr proteínas, 36.6gr 

hidratos de carbono de los cuales 8.7gr 

azúcares, 0.1gr sal 

28     

Puré de arroz, patata, 

judías verdes, zanahoria y 
pollo  

Yogur natural (2) 

    

287.8 kcal, 10gr grasas de las cuales 3gr 

saturadas, 12gr proteínas, 35.8gr 

hidratos de carbono de los cuales 10.2gr 

azúcares, 0.1gr sal 

    

1-Gluten  2-Lácteos  3-Huevo  4-Pescado  5-Crustáceos  6-Moluscos  7-Cacahuete  8-Soja  9-Frutos de cáscara  10-Apio 11-
Mostaza 12-Sésamo 13-Sulfitos 14-Altramuces 

 
 


