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Lactibiane Enfant Pileje Gotas 30ml + Sobre

COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA LA MICROBIOTA INFANTIL ENFANT GOTAS - 30 ml
Calificación:
Sin calificación
17,50
Precio
€
17,50 €
1,59 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:PILEJE

Descripción

Lactibiane Enfant Gotas - 30 ml
Complemento alimenticio con 5 cepas microbióticas concentradas a 4 mil millones por sobre y con vitamina D

Lactibiane enfant contiene vitamina D que actúa en el crecimiento normal y el desarollo de los huesos del niño.
Lactibiane Enfant contiene también 5 cepas microbióticas:

Bifidobacterium longum LA 101
Lactobacillus acidophilus LA 102
Lactococcus lactis LA 103
Streptococcus thermophilus LA 104
Lactobacillus rhamnosus GG LA 801

INDICACIONES
Complemento alimenticio para la mejora de la microbiota (flora intestinal) de los niños. La microbiota humana es el conjunto de
las bacterias que recubren algunas mucosas. Antiguamente se denominaba flora, pero se rebautizó como « microbiota » debido
a la complejidad de su funcionamiento y a la cantidad de organismos que la componen : no menos de cien billones.
Indicado para ayudar al crecimiento normal y el desarrollo de los huesos del niño.

MODO DE EMPLEO
Antes de la primera utilización, verter el contenido del sobre en el frasco que contiene aceite. Cerrar el frasco con el tapón y
agitar. La mezcla se conserva 1 mes a temperatura ambiente.
Agitar el frasco antes de cada utilización. Con la pipeta dosificadora, dar 1 ml al día (o 2 dosis de 0,5 ml) en una cuchara.
La mezcla puede ser diluida en una bebida fría o tibia.
Tomar preferentemente antes de una comida.
Complementación de 30 días.
A renovar
Este complemento alimenticio no puede sustituir una dieta variada y equilibrada ni un modo de vida sano.
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INGREDIENTES
Frasco: aceite de colza biológico, antioxidante: extracto rico en tocoferoles.
Sobre: fermentos lácticos (soporte: fécula de patata), agente de carga: fécula de patata, emulsionante: monoditriglicéridos de
ácidos grasos, vitamina D3.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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