¿Qué es Sanogermina AB-Kolicare®?
Sanogermina AB-Kolicare® es un complemento alimenticio
que combina dos cepas distintas de probióticos:
Bifidobacterium longum (CECT 7894) y Pediococcus
pentosaceus (CECT 8330), protegidas por patente
EP13382324.
Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son
administrados a un huésped en cantidades adecuadas, le
confieren beneficios a la salud, de acuerdo con la definición
de la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué contiene Sanogermina AB-Kolicare®?
Cada botella contiene un mínimo de 1x109 unidades
formadoras de colonias (ufc) de AB-Kolicare® por dosis.
El resto de ingredientes de Sanogermina AB-Kolicare®

son aceite de girasol (agente de carga), dióxido de
silicio E-551(antiaglomerante) y acetato de tocoferol
(estabilizante).
¿Cómo usar Sanogermina AB-Kolicare®?
Agitar antes de usar. La dosis diaria recomendada es de
5 gotas durante dos semanas. Tomar preferiblemente junto
con la primera toma de leche materna o biberón. Las gotas
se pueden mezclar con leche a una temperatura máxima de
37ºC. No mezclar con leche hirviendo.
Instrucciones de uso: La caja contiene una botella, un
cuentagotas y un tapón de plástico para el cuentagotas.
Paso 1: Cambiar el tapón de la botella por el cuentagotas.
Paso 2: Cada vez que se aprieta el cuentagotas, se
administra una gota. La dosis diaria recomendada es de
5 gotas.
Paso 3: Para cerrar la botella, sin retirar el cuentagotas,
poner el tapón de plástico para el cuentagotas.
*El cuentagotas puede lavarse con agua.

Condiciones de uso:
No exceder la dosis diaria recomendada. Una vez abierto
consumir en 1 mes.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustitutos de una dieta equilibrada.
Conservar protegido de la luz y la humedad, por debajo
de 25ºC. No congelar.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Reacciones adversas: No se han descrito.
Contraindicaciones: No utilizar el producto en caso
de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
No se recomienda la toma de probióticos a personas con
el sistema inmunológico deprimido. En caso de duda,
consultar con un profesional de la salud.
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