Mama Natura® Reuteri +
gotas orales

Complemento alimenticio con Lactobacillus reuteri,
Lactobacillus acidophilus y manzanilla.
Ingredientes:
Aceite de oliva virgen extra*, Lactobacillus reuteri DSM 25175, Lactobacillus
acidophilus DSM 24936, aceite de
manzanilla (Matricaria chamomilla L.)
(DER 1:2).
* Procedente de agricultura ecológica.
Ingredientes

Por dosis diaria
recomendada
(20 gotas = 0,5 ml)

Lactobacillus reuteri
DSM 25175

1000 millones de
células vivas

Lactobacillus acidophilus
DSM 24936

1000 millones de
células vivas

Aceite de manzanilla

Posología:
Mama Natura® Reuteri + debe administrarse de acuerdo a la siguiente
posología:
Bebés y niños hasta 6 años: 10 gotas 2
veces al día.
Niños de 7 a 12 años: 15 gotas 2 veces
al día.
Las gotas pueden administrarse diluidas
en agua, leche o bebidas templadas
(a una temperatura inferior a 37°C) o
directamente en la boca. No administrar
con bebidas calientes.

5 mg

Sin conservantes
Sin azúcares
Sin gluten
Producto 100% natural
Presentación:
Frasco con 7 ml de solución para
reconstituir siguiendo las instrucciones
de uso.

Instrucciones de uso:
La tecnología patentada del tapón de
Mama Natura® Reuteri + preserva la
viabilidad de los fermentos lácticos
hasta su uso, sin la necesidad de almacenar el producto refrigerado. El sistema
es también altamente resistente a la
humedad, protegiendo a los lactobacilos
de la inactivación.

Mama Natura® Reuteri +
gotas orales

Complemento alimenticio con Lactobacillus reuteri,
Lactobacillus acidophilus y manzanilla.
Instrucciones de uso (cont.): Para un
correcto uso de Mama Natura® Reuteri +,
seguir las instrucciones siguientes:
Girar completamente el tapón
blanco en sentido horario.
Agitar antes de usar para que
los lactobacilos se dispersen
homogéneamente en el
aceite.
Girar el tapón blanco en
sentido anti-horario y retirarlo.
Colocar el dispositivo cuenta
gotas y quitar el tapón de su
embocadura. Dosificar el
producto siguiendo la
posología indicada.
Lea las “condiciones de conservación”
para conocer cómo conservarlo en óptimas condiciones.
Advertencias:
Los complementos alimenticios no deben
ser utilizados como sustitutos de una

dieta sana y equilibrada ni un estilo de
vida saludable.
No superar la dosis diaria expresamente
recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños
más pequeños.
Se recomienda consultar al médico antes
de utilizar este producto.
Consultar al médico si los síntomas
persisten.
Condiciones de conservación:
Una vez abierto, conservar el producto
en un lugar fresco (por debajo de 25°C)
y seco hasta un máximo de 4 semanas.
Para conservar durante periodos más
largos de tiempo, mantener en frigorífico
(4°C) y consumir no más tarde de 2 meses
después de la fecha de apertura.
Fecha de consumo preferente:
Ver en la caja y en la etiqueta.
Distribuido por:
Schwabe Farma Ibérica.
Av. de la Industria, 4
Edificio 2. Escalera 1. 2 Planta.
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 912 919 063

