Bioralsuero Baby

BIORALSUERO BABY 4+4

Sales de rehidratación oral con Lactobacillus Reuteri Protectis para los más pequeños. ¿CÓMO ACTÚA? Bebida destinada al aporte de sales
minerales y Lactobacillus Reuteri Protectis. FORMA DE USO El envase contiene una caja de 2 sobres: sal de rehidratación oral + Lactobacillus
Reuteri Protectis, para mezclar en el momento. Contiene vaso dosificador con tapa, que permite la preparación de la solución en 250 ml de
agua, y jeringuilla para facilitar la administración. Se aconseja no sobrepasar la dosis recomendada. DOSIS DIARIA RECOMENDADA 500 ml
(2 sobres sal de rehidratación oral + 2 sobres de probiótico).SOBRES

Calificación: Sin calificación
Precio
9,90 €
9,90 €
0,90 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
ßi?OralSuero Baby Destinado a la preparación de una bebida, para el aporte de sales minerales y lactobacilos para lactantes y niños. Con
azúcares y edulcorante. Ingredientes y composición Sobre azul Ingredientes: Glucosa, citrato sódico, cloruro potásico, cloruro sódico, aroma de
fresa, edulcorante E?954. Cantidad neta: 5,4 g ? Sobre verde Ingredientes: Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938 (100 millones de UFC),
maltodextrina resistente. Cantidad neta: 1,9 g ? Información nutricional Por 100ml Por sobre reconstituido (sobre azul + sobre verde) (250ml)
Valor energético 7,2 kcal / 30,4 kJ 18 kcal / 76 kJ Grasas (g), de las cuales ? ?
Ácidos grasos saturados (g) ? ? Hidratos de carbono (g), de
los cuales 2,1 5,3
Azúcares (g) 1,4 3,6 Fibra alimentaria (g) 0,6 1,6 Proteínas (g) ? ? Sal (g) <0,01 <0,01 Contiene 108 Unidades
Formadoras de Colonias (UFC) de Lactobacillus reuteri Protectis® por sobre verde. Modo de empleo 1. Mezclar los contenidos de un sobre de
Sal de Rehidratación Oral (azul) y un sobre de Probiótico: Lactobacillus reuteri Protectis® DSM (verde) en el vaso dosificador. 2. Llenar el vaso
con agua potable hasta la marca de 250 ml. 3. Poner la tapa y agitar o remover con la jeringuilla hasta conseguir una completa disolución. 4.
Quitar la tapa y succionar con el émbolo de la jeringuilla la cantidad deseada. Administrar el líquido al bebé directamente en la boca o, si lo
prefiere, pasar la mezcla a un biberón. Dosis diaria recomendada 500 ml (2 sobres de Sal de Rehidratación Oral + 2 sobres de Probiótico). Una
vez reconstituido conservar el líquido sobrante en el frigorífico y consumir antes de 48 horas. Información adicional 4+4 sobres + 1 jeringuilla +
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1 vaso Apto para celíacos. Conservar a una temperatura no superior a 25°. CN: 202573.7 Casen Recordati, S.L. Autovía de Logroño, km.
13,300. 50180 Utebo (Zaragoza) – España www.casenrecordati.com Probiótico bajo licencia de BioGaia (Suecia).INGREDIENTES
Composición de la pajita: Lactobacillus Reuteri 100 millones de unidades.
Agua, glucosa, citrato sódico, cloruro potásico, cloruro sódico, sacarina sódica y aroma de fresa.
ANÁLISIS MEDIO
Por 100 ml:
Hidratos de carbono 1,450 g
- azúcares 1,450 g
Electrolitos:
Citrato 0,264 g
Sodio 0,137 g
Cloruro 0,134 g
Potasio 0,079 g
Composición de la pajita: Lactobacillus Reuteri.
VITAMINAS Y MINERALES
Composición por sobre
Sobre nº 1
Citratos 0,660 g
Sodio 0,342 g
Cloruros 0,335 g
Potasio 0,197 g
Hidratos de carbono 3,625 g
De los cuales son azúcares 3,625 g
Sobre nº 2
Lactobacillus Reuteri: 100 millones de unidades
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Condiciones especiales de uso y conservación: Conservar a una temperatura inferior a 25º C. Una vez abierto el envase, consérvese en el
frigorífico junto con la pajita.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
No apto para diabéticos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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