
Para conciliar y mantener el sueño durante la noche
Blemil plus 2 fórmula de noche es una fórmula de continuación con un elevado valor nutricional que proporciona 
un equilibrado aporte de nutrientes a la alimentación del lactante durante el periodo nocturno (de 18:00 h a 06:00 h) 
a partir del 6º mes de edad.

Diversos estudios sobre la leche materna han demostrado que ésta presenta 
variaciones en la concentración de triptófano y otros nutrientes a lo largo 
del día. Estas variaciones están relacionadas con el sueño, y ayudan a consolidar 
el ritmo vigilia-sueño de los lactantes. Siguiendo el modelo de la leche 
materna, Ordesa ha desarrollado Blemil plus 2 fórmula de noche que 
reproduce las variaciones de la composición de la leche materna durante el 
periodo nocturno que ayudan a los bebés a conciliar y mantener el sueño 
durante la noche.

Blemil plus 2 fórmula de noche incluye una cantidad más elevada de aquellos 
nutrientes que favorecen el inicio del sueño y aumentan su duración (triptófano 
e hidratos de carbono), incorpora triglicéridos de cadena media y los 
nucleótidos uridina y adenosina (que favorecen un incremento de la duración 
total del sueño y una disminución de los periodos de vigilia), mientras que 
aporta una cantidad controlada de los ingredientes relacionados con la vigilia 
(vitaminas antioxidantes (A, C y E) y vitamina B12).

Además, Blemil plus 2 fórmula de noche contiene otros compuestos de 
especial importancia en el desarrollo y maduración infantil como la taurina, 
carnitina, selenio y α-lactoalbúmina. 

-  Enriquecida con triptófano, precursor de la serotonina y la melatonina, 
compuestos que favorecen el inicio de la fase de sueño, así como su duración 
y efectividad.

-  Suplementada con  α-lactoalbúmina, proteína sérica que además de actuar 
como fuente de triptófano, presenta un alto valor biológico debido a su 
elevado contenido en aminoácidos esenciales.

-  Enriquecida con uridina y adenosina, nucleótidos con la capacidad de 
actuar como  sustancias promotoras del sueño (sleep promoting substances, 
SPS).

-  Contiene triglicéridos de cadena media (MCT), compuestos que presentan 
una excelente digestibilidad y absorción y que presentan la capacidad de 
incrementar el tiempo total de sueño cuando se adicionan a las fórmulas 
infantiles.

-  Mayor contenido en hidratos de carbono, incrementando la recaptación 
del triptófano y la formación de serotonina y melatonina y por tanto 
estimulando los efectos de estos compuestos sobre la inducción del sueño.

-  Está suplementada con L-Carnitina (necesaria para la oxidación de los 
ácidos grasos y la obtención de energía a partir de los mismos) y Taurina 
(aminoácido relacionado con el desarrollo del cerebro y la retina).

-  Aporta un complejo vitamínico y mineral que cubre los requerimientos 
diarios del lactante, dentro del que cabe destacar el selenio, mineral antioxidante 
que previene la formación de radicales libres y la oxidación de la fracción
lipídica.

Ingredientes:
 Leche desnatada, Lactosa, Aceites vegetales (Aceites 
de palma, palmiste, nabina, girasol y girasol alto oleico), 
Proteínas séricas enriquecidas en α-lactoalbúmina, 
Dextrinomaltosa, Triglicéridos de cadena media 
(MCT), Sales minerales de (Sodio, Potasio, Cloro, 
Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro, Cinc, Cobre, 
Manganeso, Yodo, Selenio), Emulgente (Lecitina de 
Soja), L-Triptófano, Complejo vitamínico (Vitaminas: 
C, E, Nicotinamida, Pantotenato Cálcico, A, B1, B6, 
B2, Ácido fólico, K, Biotina, D, B12), Colina, Taurina, 
Inositol, Nucleótidos (Monofosfatos de: Uridina 
Disódica, Adenosina), Antioxidantes (Mezcla de 
Tocoferoles y Palmitato de Ascorbilo), L-Carnitina.

Dosificación:
 Blemil plus 2 fórmula de noche se prepara con una 
medida de 4,7 g para 30 ml de agua. Salvo indicación 
facultativa se recomienda: 

El alimento debe administrarse al lactante 
inmediatamente después de ser preparado. No reutilizar 
el contenido del biberón después de la toma.
La leche materna es el mejor alimento para el lactante 
durante los primeros meses de vida, y cuando no sea 
posible, le corresponderá al pediatra o profesional 
sanitario que realice el seguimiento de su crecimiento 
y desarrollo recomendar la más indicada.

Indicaciones: 
 Blemil plus 2 fórmula de noche es una leche de 
continuación especialmente indicada para la 
alimentación del bebé durante el periodo nocturno 
(de 18:00 h a 06:00 h) ya que reproduce la composición 
de la leche materna durante esta etapa del día.
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Blemil plus 2             		 Cantidad por biberón	   
fórmula de noche                                                         	      

Edad			 Medidas (4,7g)	Agua (ml)

6º Mes en adelante			 8		 240

Dosificación 	 de 06:00 a 18:00	 de 18:00 a 06:00	
                                                            	

Edad	 Nº biberones	 Nº biberones	 Total biberones	
Blemil Plus 2 	 Blemil Plus 2 	 diarios	

forte	 fórmula de noche

6º Mes en adelante	 2	 2 4



Osmolaridad		 280/mOsm/l
Carga Renal		 124/mOsm/l

Vitaminas		 Por 100 ml (14%)		 Por 100 g
Vitamina A                  70 µg (233 U.I.)       500 µg (1667 U.I.)
Vitamina D                 1,1 µg (44 U.I.)        8  µg (320 U.I.)
Vitamina E 	 2,1 mg (3,1 U.I.) 	 15 mg (22,4 U.I.)
Vitamina K 	 5,9 µg	 42 µg
Vitamina B1	 76 µg	 540 µg
Vitamina B2 	 90 µg	 640  µg
Vitamina B6 	 59 µg	 420 µg
Vitamina B12 	 0,14 µg	 1 µg
Vitamina C	 8,1 mg	 60 mg
Ácido fólico	 9,8  µg	 70 µg
Ácido Pantoténico	 0,4 mg	 3,2 mg
Niacina             	  0,6 mg	 4 mg
Biotina	 2,2  µg	 16 µg

 Acidograma	                   g/100 g de ácidos grasos
Ac. Caprílico	 C8:0		 9,4
Ac. Cáprico	 C10:0		 6,4
Ac. Láurico	 C12:0		 6,3
Ac. Mirístico	 C14:0		 2,6
Ac. Palmítico	 C16:0		 19,4
Ac. Esteárico	 C18:0		 2,9
Ac. Oleico	 C18:1		 34,9
Ac. Linoleico	 C18:2		 14,5
Ac. α-linolénico	 C18:3		 1,2
Otros			 2,5

 Aminograma		 g/100 g de proteínas
Ac. Aspártico		 9,9
Treonina		 5,5
Serina		 5,1
Ac. Glutámico		 16,4
Prolina		 5,9
Glicina		 2,1
Alanina		 4,2
Valina		 6,2
Metionina		 2,3
Isoleucina		 6,3
Leucina		 10,9
Tirosina		 4,3
Fenilalanina		 4,2
Lisina		 8,9
Histidina		 2,3
Arginina		 3,1
Cistina		 2,1
Triptófano	 3,4

Nucleótidos	 Por 100 ml (14%)	 Por 100 g
5’ Monofosfato de uridina		 1,2 mg		 8,6 mg
5’ Monofosfato de adenosina	 1,04 mg		 7,4 mg

Valor energético	 Por 100 ml (14,5%)	 Por 100 g		
289 kJ		 2.067 kJ		
69 kcal		 493 kcal

Minerales	 Por 100 ml (14%)	 Por 100 g
Sodio 		 31  mg		 220 mg
Potasio           		 87 mg		 620 mg
Cloro              		 67 mg		 475 mg
Calcio            		 70 mg		 500 mg
Fósforo           		 46 mg		 330 mg
Magnesio       		 8,4 mg		  60 mg
Hierro		 1,1 mg		 4 mg
Cinc      		 0,6 mg		 4,0 mg
Cobre            		 42 µg		 300 µg
Manganeso 		 14 µg		 100 µg
Yodo              		 14 µg		 100 µg
Selenio		 1,5 µg		 10,7 µg
Flúor		 39 µg		 275 µg
Relación Calcio/Fósforo 1,5   1,5

Distribución energética	
Proteínas		 10,1%	
Grasas		 42,0%	
Hidratos de carbono		 47,9%
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Análisis medio	 Por 100 ml (14%)	 Por 100 g
Proteínas 	 1,8 g		 12,5 g
Hidratos de Carbono	 8,3 g		 59 g
Lactosa	 7,5 g		 53,1 g
Dextrinomaltosa	 0,8 g		 5,9 g
Grasas	 3,2 g		 23 g
MCT	 0,5 g		 3,7 g		
Ác. Linoleico (ω-6)	 467 mg		 3335 mg
Ác. Linolénico (ω-3)	 39 mg		 276 mg
Minerales	 0,5 g		  3,5 g
L-Triptófano	 60 mg		 430 mg
Colina	 14 mg		 100 mg
Taurina	 4,6 mg		 33 mg
Inositol	 6,3 mg		 45 mg
L-Carnitina               		 2,4 mg  17 mg


