
Información para el consumidor

Children’s Alflorex® es un complemento alimenticio indicado para niños a partir de 3 años, 
que contiene la cepa única 35624® de Bifidobacterium longum.

Su formulación en sobres para solución oral permite una administración fácil y cómoda.

La cepa única 35624® de Bifidobacterium longum fue aislada del tracto gastrointestinal de 
personas sanas. Esta cepa pertenece a la familia Bifidobacteria, una de las primeras bacterias 
beneficiosas transmitidas de la madre al bebé durante el parto natural.

Esta cepa única fue descubierta por PrecisionBiotics y estudiada en ensayos clínicos por 
científicos y gastroenterólogos de primera línea, de una de las instituciones más importantes 
del mundo en la investigación del microbioma. Se ha demostrado la eficacia y aceptabilidad 
de la cepa 35624® de Bifidobacterium longum en estudios clínicos tanto en niños como en 
adultos.

INGREDIENTES
Un sobre de Children’s Alflorex® contiene 1x10⁹ (mil millones) de bacterias 35624®, 
cepa única Bifidobacterium longum. 
La cantidad de bacterias proporcionada en cada sobre ha sido estudiada y definida  
en ensayos clínicos para conseguir una eficacia óptima en el organismo.

Los demás ingredientes son: incrementador de volumen (maltodextrina), aroma de 
vainilla, antiaglomerante (dióxido de silicio).

 Sin lactosa  Libre de soja  Sin colorantes

 Sin derivados lácteos  Sin gluten  Sin conservantes

Además es apto para vegetarianos.

Complemento alimenticio con ingredientes de calidad farmacéutica.

MODO DE EMPLEO

Niños mayores de 3 años: tomar 1 sobre al día. Children’s Alflorex® puede tomarse 
con o sin comida, a cualquier hora del día.

Mezclar el contenido de un sobre en un vasito con agua, leche o bebidas no ácidas, como 
la leche de soja, de almendras o de arroz.

No mezclar con zumos de frutas ácidas ni con bebidas o comidas muy calientes. 
Los zumos de frutas son generalmente ácidos y el ácido puede dañar, como a cualquier 
otro probiótico, la cepa 35624®, por lo que podría ser menos efectiva. Sin embargo, 
Children’s Alflorex® sí puede tomarse con alimentos que contengan zumo de frutas,  
ya que la comida ayudará a proteger la cepa de Children’s Alflorex®.

Contiene aroma suave de vainilla.
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ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

No utilizar el sobre si está roto o dañado. 
No superar la dosis diaria recomendada. 
Los complementos alimenticios no deben usarse como sustituto de una dieta variada  
y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

CONSERVACIÓN

No necesita refrigeración. Conservar por debajo de 30 ºC.

¿SE PUEDE TOMAR CHILDREN’S ALFLOREX® CON OTROS COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS O CON MEDICAMENTOS?

No se conocen interacciones con otros complementos alimenticios ni con 
medicamentos. Si tiene dudas o preguntas antes de dar a su niño Children’s Alflorex®, 
consulte con su médico o farmacéutico.

¿PUEDE TOMARSE CHILDREN’S ALFLOREX® CON ANTIBIÓTICOS?

Como ocurre con todas las bacterias probióticas, la cepa 35624® contenida en Children’s 
Alflorex®, puede ser inactivada por los antibióticos. Recomendamos tomar la dosis del 
antibiótico en un momento del día diferente a la toma diaria de Children’s Alflorex®.

Los sobres de Children’s Alflorex®. se fabrican conforme a las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) 
para complementos alimenticios.

Fabricado por: PrecisionBiotics Group Ltd., Building 4400, Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, T12 N84F, Irlanda.

Distribuido en España por: Farmasierra Laboratorios, S.L., Carretera de Irún, km 26,200, 28709 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Alflorex®, PrecisionBiotics®, 35624® y 35624 logo® son marcas registradas de PrecisionBiotics Group Limited, miembro de Novozymes 
A/S group. Copyright 2021. Todos los derechos reservados.
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Para más información o si tiene alguna duda sobre Children’s Alflorex®
Tfno: + 34 916 570 659
Website: www.farmasierra.com  |  www.alflorex.es
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