Suspensión oral
SUPLEMENTO DIETÉTICO
PROBIÓTICO
1 COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:
Cada frasco de 5 mL contiene:
Lactobacillus reuteri ........................................ 2000 millones de ufc
(equivalente a 0.04 g)
Excipientes .................................................................................... c.s.p.
Cada 5 gotas contienen:
Lactobacillus reuteri ........................................... 100 millones de ufc
(equivalente a 0.002 g)
Excipientes .................................................................................... c.s.p.

2 FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensión oral.
Suspensión oleosa con olor característico envasado en frasco de vidrio
ámbar.

3 INDICACIONES:
Suplemento dietético: Probiótico.

4 PRECAUCIONES:
Consultar al médico antes de emplear este suplemento.

5 ADVERTENCIAS:
BONABIO es un suplemento dietético, no debe utilizarse como sustituto
de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada para
el suplemento dietético.

6 CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

9 POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Posología:
Niños a partir de 6 meses y adultos: 5 gotas al día.
Forma de Administración:
Administrar con los alimentos. Agitar antes de usar. La presencia de
partículas después de la agitación es completamente normal.
Las gotas se sirven en una cuchara directamente en la boca o puede
agregarlas en el contenido de un biberón frio o tibio, por lo que son ideales
para bebés, niños pequeños y otros que no pueden tomar tabletas. No
introduzca el gotero directamente en la boca.

10 ALMACENAMIENTO:
Conservar a temperatura no mayor de 25°C.
Proteger de la luz y la humedad.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No usar el producto después de 1 mes una vez abierto el frasco.

11 VIDA ÚTIL:
24 meses.

12 NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE:
BONABIO se presenta en caja de cartón conteniendo un frasco de
vidrio tipo III color ámbar, con tapa y tapón gotero de PEAD blanco x
5 mL de suspensión oral.

13 PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN Y
OTRAS MANIPULACIONES:
Ninguna especial.

14 FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:
Octubre 2020.

7 EFECTOS SECUNDARIOS:
Ninguna.

8 VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Este producto es exclusivamente para Uso Oral.

