Recomendación
Cliente
Adulto o niño que
llega con receta
médica de
antibiótico.

Auxiliar pregunta
¿No te ha recetado el Dr.
además un probiótico?

¿Has tomado antibióticos
hace poco tiempo?

Adulto que tiene
diarrea y normalmente
solicita loperamida.

¿Tienes hijos o niños
a tu alrededor?

Explicación

Veo que estás preparando
un viaje.
¿Has pensado en la
diarrea que es frecuente
en estos casos?

Padres con niños
que llegan con receta
de rehidratación
oral del pediatra.

Tu hijo tiene diarrea
¿Verdad?
¿No le ha recetado el
pediatra un probiótico?

Ventajas

Reequilibra de forma
natural la flora
intestinal.

Efecto en 24 horas.
No efecto rebote.
Fácil de llevar y de tomar
(1-2 sobres al día).

Los antibióticos eliminan
tanto a las bacterias
"malas" como a las
"buenas" y, muy frecuentemente, aparece diarrea
por un desequilibrio en la
flora intestinal.

Seguramente has estado en
contacto con rotavirus, que es el
principal causante de la gastroenteritis. Este virus elimina las
bacterias buenas que protegen el
intestino, desequilibra la flora
intestinal y aparece la diarrea.

¿Has estado o estás
de viaje?

Adulto que compra
“antimosquitos”
y/o botiquín
de viaje.

¿Por que PRODUO?

El cambio de
alimentación y de agua
genera un desequilibrio
de la flora intestinal que
provoca diarrea.

La gastroenteritis infantil se debe,
generalmente, a un virus que elimina
las bacterias buenas que protegen el
intestino, desequilibra la flora
intestinal y se manifiesta mediante la
diarrea y la deshidratación.

Es un probiótico
multicepa con
tecnología única de
doble protección que
hace que los probióticos
que contiene sobrevivan
100 veces más a su
paso por el estómago.
Resultados clínicamente
comprobados.

Además, en niños:
Resultados demostrados
a partir de 3 meses.
Buen sabor y fácil de mezclar
con leche, zumo, yogurt, etc.
Modo de empleo:
En diarrea: 1-2 sobres al día.
En prevención de la diarrea
por antibióticos: 1 sobre al día
durante 10 días.

