
por 100 g por cucharadita (=3 g)

Energía 858 kJ/205.6 kcal  25.9 kJ/6.2 kcal

Grasas
de las cuales:
ácidos grasos saturados

0 g

0 g

0 g

0 g

Hidratos de carbono
de los cuales: azúcares

94.7 g
8.0 g

2.8 g
0.2 g

Fibra alimentaria 86.7 g 2.6 g

Proteínas 0 g 0 g

Sal 0.2 g < 0.01 g

Valores nutricionales

Markofruct® no contiene aromas, colorantes ni conservantes.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Una vez abierto, consérvese bien cerrado y en un lugar seco. 
Le recomendamos que, una vez haya abierto la bolsa, haga dos pliegues y la cierre con el clip que se incluye. 
Para cerrarla, coloque el clip alrededor de la bolsa y engánchelo. Para abrir el clip, presione ambas partes del mismo.

Tamaño del envase: Bolsa con 200 g de polvo (Envase de muestra 50 g de polvo)

Actualización de la información: Octubre de 2014

Fabricante: Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH · Schiff enberger Weg 55 · D-35394 Giessen · Alemania

Distribuidor para España:
Laboratorio Cobas S.L. · Polígono La Mina,
c/ Perfumería 21, nave 2
28770 Colmenar Viejo - Madrid
info@laboratoriocobas.com

Información para el consumidor

Markofruct®

Polvo · Bebida instantánea rica en fi bra con inulina/oligofructosa y manzanilla

La inulina es un hidrato de carbono que las personas no pueden digerir.
En el intestino, sirve como alimento a importantes bacterias ácido-lácticas, como los lactobacilos y las bifi dobacterias.

Ingredientes:
Inulina/oligofructosa, extracto de fl ores de manzanilla (Matricaria chamomilla) con maltodextrina.

Modo de empleo:
Adultos y niños mayores de 11 años: Tomar por la mañana antes del desayuno y por la noche después de la última comida.
Remueva 2-4 cucharaditas de polvo en sufi ciente agua caliente.
Se recomienda que los niños de 1-2 años tomen como máximo una cucharadita 2 veces al día y los niños de 3-10 años 
como máximo dos cucharaditas 2 veces al día.
Si se toma en exceso, puede ser laxante.
Este producto no debe ser utilizado como sustituto de una dieta equilibrada y variada ni de un estilo de vida sano.
Markofruct® no contiene lactosa ni gluten.
Markofruct® es apto para embarazo y lactancia.


