
 

ßi-OralSuero Baby 

 
Destinado a la preparación de una bebida, para el aporte de sales minerales y 

lactobacilos para lactantes y niños. Con azúcares y edulcorante. 

 

Ingredientes y composición 
 

Sobre azul claro 

Ingredientes: Glucosa, citrato sódico, cloruro potásico, cloruro sódico, aroma de fresa, 

edulcorante E-954. 

Cantidad neta: 5,4 g ℮ 

 

Sobre azul oscuro 

Lactobacillus reuteri Protectis® DSM 17938 (100 millones de u.f.c.), maltodextrina 

resistente. 

Cantidad neta: 1,9 g ℮ 

 

Información nutricional Por 100ml 
Por sobres reconstituidos 
(sobre azul oscuro + sobre 
azul claro) (250ml) 

Valor energético 7,2 kcal / 30,4 kJ 18 kcal / 76 kJ 
Grasas (g) 
    de las cuales 

- - 

    Ácidos grasos saturados (g) - - 
Hidratos de carbono (g)  
    de los cuales 

2,1 g 5,3 g 

    Azúcares (g) 1,4 g 3,6 g 
Fibra alimentaria (g) 0,6 g 1,6 g 
Proteínas (g) - - 
Sal (g) <0,01 g <0,01 g 
 

Contiene 108 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de Lactobacillus reuteri 

Protectis® por sobre azul oscuro.  

Modo de empleo 
 

1. Mezclar los contenidos de un sobre de Sal de Rehidratación Oral (azul claro) y 

un sobre de: Lactobacillus reuteri Protectis® DSM 17938  (azul oscuro) en el 

vaso dosificador. 

2. Llenar el vaso con agua potable hasta la marca de 250 ml. 



 
3. Poner la tapa y agitar o remover con la jeringuilla hasta conseguir una completa 

disolución. 

4. Quitar la tapa y succionar con el émbolo de la jeringuilla la cantidad deseada. 

Administrar el líquido al bebé directamente en la boca o, si lo prefiere, pasar la 

mezcla a un biberón. 

 

 
 

Dosis recomendada diaria 
 

500 ml (2 sobres de Sal de Rehidratación Oral + 2 sobres de Lactobacillus reuteri 

Protectis® DSM 17938). Una vez reconstituido conservar el líquido sobrante en el 

frigorífico y consumir antes de 48 horas. 

 
Información adicional 

 

4+4 sobres + 1 jeringuilla + 1 vaso 

 

Sin gluten. Sin lactosa. 

 

Conservar a una temperatura no superior a 25°C. 
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