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PARAMETRO

mg/100g

mg/100kcal

mg/100ml

mg/100g

mg/100kcal

mg/100ml

mg/100kcal

mg/100ml

Proteína: gr/100%

9.73

1.87

1.2529

11.00

2.6

1.4472

-

1.2

Isoleucina, L-

509.40

98.15

65.76

619.00

121.61

81.4787

96

64.32

Leucina, L-

1036.70

199.75

133.83

1110.00

218.07

146.1069

177

118.59

Valina, L-

543.20

104.66

70.12

634.00

124.56

83.4552

100

67

Threonina, L-

506.00

97.50

65.32

644.00

126.52

84.7684

82

54.94

* Lönnerdal Review: Breast Mature Milk mgAA/100kcal (21 to 58 days)

