
 
 

ßi-OralSuero Plus 
Sabor limón 

 
Complemento alimenticio con azúcar y edulcorante 

Bebida rehidratante a base de sales minerales con Lactobacillus reuteri Protectis® DSM 

17938 en el interior de la pajita 

 

 

Ingredientes y composición 
 

Agua desionizada, Glucosa, Acidulante (E-514(i), E-330), Cloruro potásico, Citrato sódico, 

Aroma de limón, Estabilizador (E-414, aceite vegetal), Edulcorante (E-955), Lactobacillus reuteri 

Protectis® DSM 17938. 

 

Cada pajita contiene 100 millones de UFC de Lactobacillus reuteri Protectis® DSM 17938. 

 

 

TABLA DE COMPOSICIÓN 

 
Por 100ml 

Por 330 ml  
(1 brick) 

%VRN* 
Por 660 ml  
(2 bricks) 

%VNR* 

Sodio 136,913 mg 451,81 mg -- 903,63 mg -- 

Cloro 71,333 mg 235,40 mg 29,43% 470,80 mg 58,85% 

Potasio 78,667 mg 259,60 mg 12,98% 519,20 mg 25,96% 

L. reuteri Protectis® DSM 
17938 

100 millones UFC**  
200 

millones 
UFC** 

 

 

* Valores de referencia de nutrientes. 

** Unidades formadoras de colonias. 

 

 

Osmolaridad: 212 mosmol/l 

 Mosmol/l 
Glucosa 80 
Citrato 10 
Cloruro 20 
Sodio 60 
Potasio 20 
Sulfato 23 

 



 
 

Modo de empleo 
 

Vía oral. 

El Lactobacillus reuteri Protectis® está incorporado en el interior de la pajita y es 

arrastrado al aspirar el líquido a través de ella. Se recomienda al menos consumir la 

mitad del envase a través de la pajita.  

 

Dosis diaria recomendada 
 

1 a 2 bricks al día.  

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no 

deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida 

saludable.  

 

Información adicional 

 

Sin gluten. Sin lactosa. 

Conservar a menos de 25°C. Una vez abierto el envase, conservar en el frigorífico junto 

a la pajita y consumir antes de 48 horas.  

 

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 

 

Unidad de venta: Pack de 2 brick de 330 ml.  

Contenido neto: 330 ml ℮ 

Envase de 330 ml con una pajita. 

CN: 183444.7 
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