
Distribuído por:  
PlusQuam Pharma, S.L.  
 

Polígono Industrial El Carrascal, 21

   

06140 Talavera la Real, Badajoz - España
www.plusquampharma.com

 

HIDRASAL® LIMÓN 
SALES PARA UNA BUENA HIDRATACIÓN

PRESENTACIÓN
24 comprimidos efervescentes (2 tubos de 12 comprimidos efervescentes)
Complemento alimenticio
CN 194546.4

CONSERVACIÓN
Mantener el producto cerrado dentro del tubo original a una temperatura inferior a 25ºC. No consumir después de la fecha de caducidad (ver base del 
tubo y del envase de cartón).

MODO DE EMPLEO
Para preparar la solución, añadir 2 comprimidos a 200 ml de agua potable y esperar a que esté 
completamente disuelto (remover si fuera necesario). Una vez preparada la solución, se recomienda 
la administración de pequeñas cantidades (sorbos o cucharaditas de menos de 5 ml), para favorecer 
la absorción y el reposo intestinal.
Adultos y niños con un peso mayor de 20 Kg: Administrar 200 ml - 400 ml 3 veces al día. 
Niños con un peso menor de 20 Kg: Administrar 10ml/Kg 3 veces al día. Una vez preparada la 
solución, consumir inmediatamente después. No conserve la solución preparada durante más de 8 
horas fuera del frigorífico. Si se refrigera, la solución puede conservarse hasta 24 horas.

PRECAUCIONES DE USO
Sin gluten. Sin lactosa. Sin conservantes artificiales. Apto para veganos y vegetarianos. Las personas diabéticas deben tener en cuenta que cada 
comprimido contiene 1.8 gramos de glucosa. Las personas con hipertensión arterial y/o enfermedades cardiacas, deben tener en cuenta que cada 
comprimido contiene 176 mg de cloruro de sodio. No superar la dosis diaria recomendada. los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustituto de una dieta variada y equilibrada, y de un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a su médico y/o 
farmacéutico sobre su uso en lactantes y niños. 

INGREDIENTES
Dextrosa (edulcorante), ácido cítrico (acidulante), bicabornato de sodio (corrector de acidez), cloruro 
de sodio, cloruro de potasio, limón (aroma), PEG6000 y polivinilpirrolidona (estabilizadores), sucralosa 

Complemento alimenticio destinado al APORTE DE LÍQUIDOS, AZÚCARES y SALES 
MINERALES en caso de deshidratación 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL   
(por comprimido en 100 ml de agua)

% VRN*         
Energía 36 KJ 

(8,6 Kcal)
Hidratos de Carbono
  - de los cuales azúcares 

1,826 g
1,826 g

Proteínas 0 g
Grasas
   - de las cuáles ácidos grasos saturados

0 g
0 g

Fibra 0 g
Cloruro de sodio 176 mg
Ácido cítrico 429 mg
Cloruro de potasio 150 mg
Cloro 181,8mg 22,7
Sodio 162,7 mg 6,67
Potasio 78,75 mg 3,94

OSMOLARIDAD 264 mOsm/l 

Glucosa 101 mmol/l
Sodio 70  mmol/l
Cloruro 51 mmol/l
Citrato 22 mmol/l
Potasio 20 mmol/l

*VRN (Valores de Referencia Nutricionales) establecidos en
el Reglamento (UE) Nº. 1169/2011.

Fórmula adaptada a las recomendaciones
de las ESPGHAN y la OMS


