
Complementos alimenticios

NUEVA GAMA DE PROBIÓTICOS 
DISEÑADA PARA RESISTIR
Con tecnología de microencapsulación individual que 
multiplica x5 la supervivencia microbiótica 1,2,3



BENEFICIOS CLAVE

PATENTE “ALLERGEN FREE”
Fórmulas de alta tolerancia, certificados  sin 
alérgenos alimentarios

PARA TODA LA FAMILIA 
3 productos adaptados a cada etapa de la vida

TECNOLOGÍA DE MICRO-
ENCAPSULACIÓN INDIVIDUAL
Multiplica x5 la tasa de supervivencia y la capacidad 
de colonización de las cepas microbióticas1,2,3

FÓRMULAS ÚNICAS
Asociación única de 2 cepas microbióticas 
seleccionadas por su acción complementaria



PARA TODA LA FAMILIA
3 Presentaciones que se adaptan a cada etapa de la vida

PRESENTACIÓN 
Y GALÉNICA

CONSEJOS DE 
UTILIZACIÓN

• Bifidobacterium animalis
sub-especie lactis BS01:
2.000 millones (2x109)

• Lactobacillus casei LC03:
1.000 millones (1x109)

• 12 sobres para disolver en
agua

• 12 días | 1 sobre al día

• Bifidobacterium breve BR03:
250 millones (0.25 x 109)

• Lactobacillus casei LC03:
250 millones (0.25 x 109)

• Suspensión oleosa de 5ml

• Frasco de cristal con
cuentagotas

• 15 días | 5 gotas al día en una
sola toma

• Utilizar una cuchara
adaptada o mezclarlo con su
alimentación fría o templada

• 12 sobres bucodispersables

• Aroma natural de frambuesa
que facilita la toma, sabor
testado en niños

• 12 días | 1 sobre
bucodispersable al día

• Bifidobacterium breve BR03:
1 .000 millones (1x109)

• Lactobacillus casei LC03:
500 millones (0.5 x 109)

NIÑO > 3 AÑOS

Con una práctica forma 
farmacéutica en sobres 

bucodispersables 
con aroma natural de 

frambuesa 

Con una formulación 
específica para los 

bebés de 1 mes a 3 años 
y una práctica forma 

farmacéutica en gotas que 
facilita su administración

BEBÉ > 1 MES

AD
ULTO > 16 AÑOS

COMPOSICIÓN
Cepas microbióticas 
microencapsuladas 
por dosis

Excipientes • Maltodextrina, dióxido de
silicio

• Aceite de maíz,
maltodextrina

• Sorbitol, xilitol, maltodextrina,
aroma natural de frambuesa,
dióxido de silicio



www.boiron.es

 C.N:199897.2 C.N:199896.5

 C.N:199895.8

Información reservada al profesional sanitario

Sin gluten

Sin lactosa
Sin proteínas 

de la leche

Complemento alimenticio. No sustituye una alimentación variada y equilibrada ni un modo de vida sano. No superar la dosis 
diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar seco, protegido de la luz. Conservar por 
debajo de 25ºC. Leer el prospecto antes de utilizarlo. No recomendado en caso de hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los 
componentes de la formulación.
Precauciones de empleo: Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben preguntar a un profesional sanitario. 
Osmobiotic Flora Niño es un complemento alimenticio con edulcorantes, un consumo excesivo puede producir un efecto laxante.
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