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La leche materna es el mejor alimento para el bebé. Las fórmulas no sustituyen a la leche 
materna. S-26 Gold, Promil Gold, Progress Gold, Promise PE Gold y fórmulas especiales 
como S-26 Comfort Gold, S-26 Sin Lactosa Gold, S-26 HA Gold y S-26 AR Gold no 
sustituyen a la leche materna. Las fórmulas para lactantes deben ser usadas únicamente 
bajo indicación de un profesional de la salud. La buena nutrición de la madre es importante 
para poder establecer y mantener la alimentación al pecho. El uso parcial de biberones podría 
tener un efecto negativo sobre la lactancia materna, y resulta difícil iniciar posteriormente 
la alimentación infantil. S-26 Gold es una fórmula láctea de inicio en polvo con hierro para 
lactantes de 0 a 6 meses.  Promil Gold es una formula láctea en polvo con hierro para 
lactantes de 6 a 12 meses. Es una fórmula de continuación que ha sido desarrollada para 
complementar la alimentación del lactante. Los alimentos complementarios no deben ser 
incluidos antes de los 6 primeros meses de vida. Progress Gold es una bebida láctea en 
polvo para niños de 1 a 3 años. Promise PE Gold es un complemento nutricional para niños 
de mal comer de 1 a 10 años. S-26 HA Gold es una formula láctea en polvo con hierro 
y con proteína de suero parcialmente hidrolizada ha sido desarrollada para lactantes con 
antecedentes familiares de alergia. S-26 Sin Lactosa Gold es una formula láctea en polvo con 
hierro sin lactosa, está desarrollada especialmente para lactantes con intolerancia a la lactosa. 
No se recomienda su uso para bebés con galactosemia. S-26 AR Gold es una fórmula láctea 
en polvo con hierro que ha sido desarrollada con almidón pregelatinizado para lactantes 
con reflujo leve a moderado. S-26 Comfort Gold es una fórmula láctea en polvo con hierro  
nutricionalmente completa y balanceada para lactantes con intolerancia leve a moderada a 
las fórmulas infantiles regulares, es una fórmula láctea en polvo con proteína parcialmente 
hidrolizada y reducida en lactosa para lactantes. El uso innecesario o incorrecto de la fórmula 
para la alimentación infantil puede crear riesgos para la salud. 
Para mayor información visite nuestro sitio web www.nutricioncontigo.cl
Fono atención al consumidor: Desde teléfonos fijos 800 260 799 y desde celulares +56 
(2) 2944 7479 
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