
MODO DE EMPLEO:
Llenar con agua potable un vaso
o biberón hasta la marca de 250 ml. 
Mezclar el contenido del sobre. Agitar 
para una correcta disolución. Se puede 
administrar también utilizando
en una jeringuilla la cantidad deseada. 
Administrar a lo largo del día en 
pequeñas cantidades según necesidad.

Una vez reconstituido conservar
en el frigorífico y consumir antes
de 24 horas. 
INGREDIENTES: glucosa, citrato 
sódico, cloruro de sodio, cloruro 
potásico, Lactobacillus rhamnosus VES 
001, Bifidobacterium lactis VES 002.
DOSIS DIARIA: 
Consumir entre dos y seis sobres 
diarios, según necesidad. 
No superar la cantidad diaria 
recomendada. Mantener fuera
del alcance de los niños. Conservar
en lugar fresco y seco, protegido
de la luz directa del sol. La fecha
de consumo preferente se refiere
al producto no abierto y correctamente 
almacenado.

COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES PARA TI
Una amplia gama de productos 
para responder a tus necesidades 
nutricionales y complementar tu 
dieta de la forma más saludable.

SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA TI
Soluciones completas con los 
complementos nutricionales, 
pautas de alimentación
y el ejercicio que necesitas.

SERVICIOS NUTRICIONALES 
PARA TI
Un programa nutricional
y de ejercicio a tu medida, 
realizado por expertos 
nutricionistas.

Formulado para la preparación de una bebida
que aporta líquido, sales minerales, lactobacilos
y bifidobacterias.
La rehidratación oral tiene como objetivo cubrir las 
pérdidas de agua y electrolitos por infecciones, 
golpes de calor u otras situaciones ayudando
a disminuir el riesgo de deshidratación1.

Cada sobre contiene:
• Glucosa y electrólitos como el sodio, citrato, 
potasio y el cloro: administrados por vía oral 
contribuyen a reducir las pérdidas fecales de iones 
y agua. Además el cloro es necesario para que
se realice mejor la absorción de sodio y glucosa1.
• Probióticos: según 2 revisiones publicadas
en Cochrane, los probióticos ayudan a repoblar
la flora intestinal tras el uso de antibióticos
y en caso de diarreas agudas, contribuyendo
a disminuir la duración de las mismas2,3.

La solución preparada presenta una osmolaridad 
total de 245 Mosmol/L y cumple con las directrices 
de valores de osmolaridad que marca la Organiza-
ción Mundial de la Salud4. Estos valores
son adecuados para una correcta hidratación.

Consejos para reducir el riesgo
de gastroenteritis1

• Lavado de manos siempre después de ir al baño 
y antes de manipular alimentos.
• Cocción correcta de los alimentos antes
de su consumo.
• Uso de agua potable. 
• Lavado adecuado de frutas y verduras.
• Mantenimiento y conservación de los alimentos, 
especialmente del mantenimiento de la cadena 
de frío en productos lácteos, carnes y pescados.
• Vacunarse frente a agentes etiológicos como 
rotavirus (en niños) y contra la fiebre tifoidea
y el cólera (en caso de viajes a zonas endémicas).

Alimentos permitidos5

• Sopa de arroz, sopa de zanahorias y apio, puré 
de patatas y zanahorias, sopa de pescado, 
sémolas, pan de molde. 
• Huevos duros, hervidos o tortilla. 
• Pescado blanco hervido o a la plancha. 
• Carne de ave cocida o a la plancha. 
• Fruta: manzana cocida, manzana rallada
con zumo de limón, membrillo, plátano maduro.
• En bebés pequeños con alimentación láctea 
exclusiva, nunca se debe de suspender
la lactancia materna. 
(1)Suárez Cortina Lucrecia, Cano Gutiérrez Blanca. Manejo 
actual de la gastroenteritis aguda (GEA) con soluciones
de rehidratación oral. Nutr. clín. diet. hosp. 2009; 29(2):6-14
(2)Godenberg JZ et al. Probiotics for the prevention of pediatric 
antibiotic- associated diarrhea. Cochrane Database
of Systematic Reviews 2015.
(3)Goldenberg JZ et al. Probiotics for the prevention of 
Clostridiumdifficileassociated diarrhea in adults and children 
(Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2013.
(4)WHO. Oral Rehydration Salts - Production of the new ORS. 
Geneve: WHO; 2006..Disponible en: 
www.who.int/child_adolescent_health/documents/fch_cah_06
_1/en/index.html
(5)Recomendaciones nutricionales en la Oficina de Farmacia. 
Vocalía de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Alicante. Última revisión: 2013

NS Nutritional System
es la marca de soluciones 
nutricionales de Cinfa para
el cuidado integral de la salud.
Nuestra contrastada 
experiencia, tecnología
y conocimientos nos permiten 
realizar la selección idónea
de ingredientes más 
apropiados y en las dosis más 
adecuadas para ti.
NS Nutritional System, el 
nuevo aliado para mejorar tu 
salud a través de la nutrición.

Polvo para la 
preparación de bebida 
hidratante que aporta 
sales minerales y 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Lactobacillus rhamnosus 5 mg 
Bifidobacterium lactis 5 mg
Sodio 0,65 g
Potasio 0,4 g (19% VRN*) 
Cloro 0,7 g (91% VRN*)
Glucosa 3,4 g

 1 sobreIngredientes

Sodio 75
Potasio 20
Cloruro 65
Citrato 10
Glucosa 75
Total 245
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Lactobacillus
rhamnosus VES 001

Bifidobacterium
lactis VES 002

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

PR021329/0416 CN 180098.5 21.04.16110 x 210 mm  
Negro
40% Negro
30% Negro
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