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YOBALEX DIGESTIVE BALANCE POLVO ORAL

  

14 SOBRES 50 G 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,95 €

9,95 €

0,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Inulina
Maltodextrina
Centeno (fibra dietética)
Bifidobacterium longum spp longum R0175 
Dióxido de Silicio amorfo (E551, Antiaglomerante)

 MODO DE EMPLEO

Adultos y adolescentes mayores de 12 años:
Está formulado para una toma regular. Se recomienda continuar con la toma incluso después de haber experimientado una mejoría. Se debe
tomar un sobre al día.
- Con agua o bebidas: Disolver una cucharada de postre en un vaso (200 ml) de líquido. Se recomienda disolver el producto en bebidas sin gas
a temperatura ambiente o tibias.
- Con alimentos: Añadir una cucharada de postre directamente en el plato antes de su consumo. Se recomienda tomar el producto con
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alimentos semisólidos como cereales o yogur.

 

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Precauciones:
- Contienen Centeno (cereal que contiene gluten)
- Contiene trazas de soja y leche 

No superar la dosis diaria recomendada. No utilizar como sustituto de una dieta variada y equilibrada.
Se recomienda seguir un estilo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños.
En mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, consultar al médico antes de tomar este producto.
Adultos y adolescentes mayores de 12 años.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
No conservar a temperatura superior a 25ºC. No es necesario refrigeración.
No utilice este producto si falta el precinto de garantía o está roto.
Proteger del calor y de la humedad.
Cerrar la tapa herméticamente después del uso.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
No es apto para personas celiacas ni para personas con alergia e intolerancia a la leche.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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