
Symbioflor 2® es un complemento alimenticio a base de fermentos probióticos.

Ingredientes:
Agua destilada, Cloruro sódico, Sulfato de magnesio, Cloruro de magnesio, Cloruro de
potasio, Cloruro de calcio, células y autolisado de Escherichia coli.

Modo de empleo:
Dosis recomendada:
Al comienzo los adultos tomarán 5 gotas dos veces al día, aumentar una gota al día
hasta 20 gotas 2 veces al día. Niños: 10 gotas, 1 vez al día.
Agítese bien antes de usar. Como resultado se forma una ligera turbidez.
Tome Symbioflor 2® diluido en un poco de agua.
No tocar el cuentagotas.
El goteo se facilita con el frasco en posición inclinada aplicando golpes leves sobre el
fondo del frasco. Variando la inclinación se puede influir sobre la velocidad de goteo.
Cierre bien el frasco inmediatamente después de su utilización.

Advertencias:
No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida sana.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No tomar durante embarazo y lactancia.

Conservación y caducidad:
La fecha de caducidad de este producto se detalla en la etiqueta del frasco y en la caja.
Una vez abierto el frasco de gotas, conservar en frigorífico y consumir dentro de las tres
semanas desde su apertura.
Almacenar antes de abrir el envase entre +2 ºC y +30 ºC. 
Evitar la congelación. 

Presentación: 
Symbioflor 2® se comercializa en frascos cuentagotas con 50 ml de suspensión.

Symbioflor 2® es un producto fabricado por:
SymbioPharm GmbH
Auf den Lüppen 10 
D-35745 Herborn, Alemania

Distribuidor para España:
Laboratorio Cobas S.L., 
Polígono La Mina, C/ Perfumería 21, nave 2
28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Última revisión de la información: enero de 2011.
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