Deoflora
Saccharomyces boulardii
Cápsulas y Polvo para suspensión

¿Cómo tomar Deoflora?
Se administra por vía oral, 1 ó más cápsulas cada 12 horas, con agua, leche,
jugo o cualquier otro líquido no carbonatado, después de la comida principal.
En el caso de los sobres, mezclar el contenido de 1 ó más sobres en un vaso de
agua, leche, jugo o cualquier líquido no carbonatado.
Se aconseja tomar el total de la dosis dividido en dos tomas.
Deoflora no debería ser tomado con comidas o bebidas calientes porque las altas
temperaturas podrían inactivar a la levadura.
Si olvidó tomar Deoflora:
Espere hasta la próxima comida y tome la dosis habitual. No tome una dosis
doble para compensar las dosis olvidadas.
¿Qué es lo más importante que debe saber Ud. antes de tomar Deoflora?
Ud. no debería tomar este producto si:
-- Es alérgico a sus componentes.
-- Es portador de un catéter venoso central

Lea todo el inserto detenidamente porque contiene información importante
para usted
Este producto puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores
resultados, debe utilizarse adecuadamente.
Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Ingredientes
Cada cápsula de 200 mg contiene: Saccharomyces boulardii 200 mg ; Exc. c.s.
Cada sobre de 1 gramo contiene: Saccharomyces boulardii 200 mg; Exc. c.s.
¿Qué es Deoflora y para qué se utiliza?
Deoflora es un producto constituido por una levadura (Saccharomyces boulardii)
de la especie S. cerevisae (conocida como probióticos) dirigido a las afecciones
digestivas.
Deoflora ha sido específicamente formulado para producir un efecto profiláctico
y restaurador en el mantenimiento de un sistema digestivo e inmunológico sano,
que puede llegar a estar afectado por factores como antibióticos, alimentación
y stress.
Deoflora actúa al disminuir la presencia de microorganismos perjudiciales
presentes en el intestino, al competir por los nutrientes requeridos por los
microorganismos.

Tenga precaución:
-- Si padece alguna enfermedad o condición que le cause inmunosupresión,
su médico tratante evaluará la necesidad de su uso, según el balance riesgo
potencial y beneficios.
-- En caso de estar embarazada, su administración dependerá del balance riesgo
potencial y beneficio que realice su médico tratante.
-- Las cápsulas podrían no ser aconsejables para niños o infantes (tenga en
cuenta que existe una formulación en sobres de Deoflora específicamente
diseñada para niños e infantes)
Conservación de Deoflora
Mantenga cerrado y guarde en un lugar fresco y seco. En casos de temperatura
ambiente superior a 25 °C, sería apropiado guardar en un lugar refrigerado para
garantizar la duración de la vida útil.
No utilice Deoflora después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.
La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
Presentaciones
Estuches conteniendo 6, 10 y 20 cápsulas.
Estuches conteniendo 6, 10 y 20 sobres.
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C
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Fabricado por: Probiotics International Ltd., Lopen Head, South Petherton,
Somerset TA 13 5JH, United Kingdom
Uruguay:
Importado y distribuido por Roemmers S.A.
Cno Maldonado 5634. Montevideo-Uruguay.
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco,
a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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