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Jarabe natural, preparado a base de plantas: Malvavisco, Romero, Yemas de Pino, Escaramujo y vitaminas.
Indicado aumentar las defensas y para la congestión nasal de los niños.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve el jarabe Osito Sanito Mocosete?

Es un complemento alimenticio a base de base de Melisa, Tila, Espliego, Espino Blanco, Hierba Luisa y
Vitamina B6.

La Vitamina C y la B6 contribuyen al aumento de las defensas.

Las yemas de pino descongestionan la nariz, eliminando la mucosidad, por lo que ayudad a respirar mejor.

¿Qué dosis le debo dar a mi hijo?

Agítar antes de usar.

� Tomar 1 ml por Kg de peso al día.

� Niños a partir de 4 años: 1 cucharada de postre (5 ml) 3 veces al día, antes de las comidas.

� Adultos: 1 cucharada sopera (10 ml) 3 veces al día, antes de las comidas.

¿Cuál es la composición de Osito Sanito Mocosete?

15 mililitros de jarabe, contienen:

Extracto seco Malvavisco 206 mg
Extracto seco de Romero 168 mg
Extracto seco de yemas de pino 120 mg
Extarcto seco de escaramujo 75 mg
Vitamina B6 0,35 mg
Vitamina C 20 mg
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Otros ingredientes: Sirope de ágave, agua, maltodextrina, antiaglomerante (dióxido de silicio). 

No contiene gluten. Apto para veganos.
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