Modo de empleo:
Se aconseja tomar un frasco monodosis al día durante un
mínimo de 7 días. Para facilitar la toma, se puede añadir a
líquidos a temperatura ambiente (leche, agua, zumos de fruta,
etc.) o a alimentos semisólidos (papillas, yogures, etc.).
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Advertencias:
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustitutos de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
En caso de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes,
no se recomienda la toma de este producto.
En caso de duda, consultar con un profesional de la salud.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
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La presencia de grumos en el frasco es completamente normal
debido a que los prebióticos incluidos en la fórmula no son
100% solubles. Es conveniente agitar muy bien antes de tomar.
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Sanogermina Flora Niños es un complemento alimenticio
con una innovadora composición que contiene 5.000 millones
de ufc* de la cepa probiótica Lactobacillus rhamnosus
y 1.000 millones de ufc* de las cepas probióticas
AB-Kolicare® (Bifidobacterium longum + Pediococcus
pentosaceus), dos prebióticos (Inulina y Fructooligosacáricos
(FOS)) y Zinc. Este último contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunitario.
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Pantone Reflex Blue C

Modo de empleo:
Se aconseja tomar un frasco monodosis al día durante un
mínimo de 7 días. Para facilitar la toma, se puede añadir a
líquidos a temperatura ambiente (leche, agua, zumos de fruta,
etc.) o a alimentos semisólidos (papillas, yogures, etc.).

Usomano 60 gr.

*Unidades formadoras de colonias

95 mm x 30 mm

*Unidades formadoras de colonias

95 mm x 185 mm

*Unidades formadoras de colonias

Sanogermina Flora Niños

Sanogermina Flora Niños es un complemento alimenticio
con una innovadora composición que contiene 5.000 millones
de ufc* de la cepa probiótica Lactobacillus rhamnosus
y 1.000 millones de ufc* de las cepas probióticas
AB-Kolicare® (Bifidobacterium longum + Pediococcus
pentosaceus), dos prebióticos (Inulina y Fructooligosacáricos
(FOS)) y Zinc. Este último contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunitario.
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