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VITAPLUS® boulardii 
Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799     500 mg
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)      1x1010 UFC
Fructooligosacáridos (FOS) Actilight®     500 mg

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO
La dosis diaria recomendada, en niños y adultos, es de 1 stick bucodispersable, justo o durante alguna de las comidas. El producto está diseñado 
para ser ingerido directamente. No es necesario mezclarlo con los alimentos o diluirlo en agua; aunque si se prefiere, puede tomarse diluido o 
combinado con otros alimentos, como por ejemplo zumos, batidos, yogures, etc. 

Saccharomyces boulardii y Lactobacillus rhamnosus GG son considerados con nivel de recomendación fuerte en caso de Prevención de Diarrea 
Asociada a Antibióticos1  y son recomendados junto con la terapia de rehidratación oral en Diarrea Aguda en niños2. 

PRECAUCIONES DE USO
Sin gluten. Sin lactosa.  Con edulcorante. Contenido en azúcares (0.47g/stick). Apto para vegetarianos. Apto para niños. No administrar a pacientes 
en estado crítico o inmunodeprimidos o portadores de un catéter venoso central. Es compatible con la toma de antibióticos.  No superar la dosis 
diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada, y de un estilo de vida saludable. Mantener fuera del 
alcance de los más pequeños. No tomar en caso de alergia conocida o sospecha a uno o más de los ingredientes. 

CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol, a una temperatura inferior a 25ºC. No requiere refrigeración. La fecha 
indicada garantiza la integridad del producto, siempre y cuando este se conserve de forma correcta. 

Distribuído por:  
PlusQuam Pharma, S.L. 
 Polígono Industrial El Carrascal, 21   
06140 Talavera la Real, Badajoz - España
www.plusquampharma.com

CARACTERÍSTICAS
10 sticks bucodispersables
Complemento alimenticio
CN 177214.5

INGREDIENTES
Edulcorante: isomaltosa; Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (2x1010 UFC*/g) 500 mg; Fructooligosacáridos (FOS) Actilight® 500 
mg; Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) (3.5x1011 UFC*/g) 28.75 mg (equivale a 1x1010 UFC*); Aroma: nata; Antiaglomerante: dióxido de silicio.
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