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ALMIRON INFUSION DIGEST 200 G

Almirón digest es una infusión a base de plantas ideal para aligerar los cólicos a los bebés, así como para favorecer el tránsito
intestinal
Calificación:
Sin calificación
5,50
Precio
€
5,50 €
0,50 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ALMIRON

Descripción
DESCRIPCIÓN
Almirón digest es una infusión a base de plantas ideal para aligerar los cólicos a los bebés, así como para favorecer el tránsito
intestinal.
Almirón digest es un preparado instantáneo compuesto por manzanilla e hinojo. Las propiedades de las plantas son:
- Manzanilla: planta que tiene propiedades carminativas, eupépticas y antiespasmódica. La manzanilla, preparada en forma de
infusión favorece la digestión y alivia las molestias digestivas que pueden aparecer en casos de flatulencias y espasmos
intestinales. También posee un efecto ligeramente tranquilizante.
- Hinojo: acción carminativa y antiespasmódica siendo además, la planta por excelencia cuando existen problemas de
flatulencias. El hinojo, es útil para la aerofagia y la flatulencia.
Almirón digest puede ser utilizada por toda la família, des de bebés a adultos.
No contiene aromas artificiales.
COMPONENTES
Dextrosa, extracto soluble de hinojo (2,55%), anís (0,25%) y manzanilla (0,2%), dextrinomaltosa, aceite esencial (hinojo).
ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Proteínas: <1 g="" br=""> Hidratos de carbono: 88,5 g
Lípidos: <1 g="" p="">
ENERGÍA
Por 100 g:
354 Kcal / 1505 kJ
MODO DE EMPLEO
Disolver en agua fría o caliente, previamente hervida.
También se puede añadir a la bebida habitual.
No añadir azúcar.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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