
BONAFLORA
Saccharomyces boulardii 

5000 millones ufc Polvo para Solución Oral
SUPLEMENTO DIETÉTICO 

PROBIÓTICO

140 x 250 mm

12. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN Y OTRAS MANIPULACIONES
       Ninguna especial.

       BONAFLORA se presenta en caja de cartón x 10 sobres de aluminio de 1 g de polvo para solución oral.
 

13. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO
       Abril 2019 

9. ALMACENAMIENTO
     Conservar a temperatura no mayor de 30°C. Proteger de la luz y la humedad. No congelar.

     Saccharomyces boulardii liofilizado        5000 millones ufc

1. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
     Cada sobre de 1 g con�ene:

     Bonaflora es un suplemento dieté�co, no debe u�lizarse como sus�tuto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria   
recomendada para el suplemento dieté�co. 

     Bonaflora con�ene lactosa. Los pacientes con intolerancia a la lactosa no deben tomar este producto.

     Excipientes                                                   c.s.p. 

     Polvo para Solución Oral
     Polvo granular de color marrón claro a crema con un olor caracterís�co.

3. USO RECOMENDADO

4. CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

     Suplemento dieté�co: Probió�co.

2. FORMA FARMACÉUTICA 

     Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. 

7. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

 

     Adultos: 2 sobres al día

6. SOBREDOSIS

     1. Vaciar el contenido del sobre en un vaso de líquido (agua previamente hervida o jugo) a temperatura ambiente

     3. BONAFLORA Polvo para Solución Oral no debe mezclarse con alimentos sólidos o con líquidos demasiado calientes o fríos 

     Saccharomyces boulardii no se absorbe, no existe riesgo de sobredosis.

5. EFECTOS SECUNDARIOS
     Ninguna.

 

     Este producto es exclusivamente para Uso Oral. 

8. POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
     Posología:

     Niños: 1-2 sobres al día

Forma de Administración (ver gráficos):

     2. Agitar o mezclar con una cuchara hasta lograr su completa disolución

          Una vez cons�tuida la solución, administrarse de inmediato y en caso de no consumirse la totalidad del preparado, se    
deberá  desechar el sobrante

 

 
11. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

     Manténgase fuera del alcance de los niños.

10. VIDA ÚTIL
       24 meses.
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