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Recuperat-Ion Suero Oral S.R.O. 250ml 2 Brik Cola

  

Delicioso sabor cola con excelente disolución. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
7,25 €

4,92 €

0,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:RECUPERAT-ION 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Alimento dietético para usos médicos especiales.  Solución de rehidratación oral para el tratamiento dietético de la diarrea y el vómito mediante
un aporte de líquidos y sales minerales.
La diarrea y el vómito provocan pérdidas considerables de sales minerales y agua. Estas pérdidas son a menudo muy importantes, por lo que
es necesaria una reposición rápida de líquidos y electrolitos. Recuperat-ion S.R.O. es una solución de glucosa y sales minerales para ayudar a
evitar la deshidratación en caso de diarrea y/o vómito. Recuperat-ion S.R.O. presenta una composición hiposódica acorde con las indicaciones
de la ESPGHAN.

INGREDIENTES
Sabor Naranja:
Agua, glucosa, cloruro sódico,  citrato potásico, citrato sódico, polisacáridos (beta-1,3/1,6-D-glucan), aroma, colorante: capsantina E160B,
acidulante: ácido cítrico, edulcorante: sucralosa.
Sabor Cola:
Agua, glucosa, cloruro sódico, citrato potásico, cítrato sódico, Imunoglukan (3-1,311,6-D-glucan), aromas y colorante: caramelo
E-150D.acidulante ácido cítrico, edulcorante: sucralosa.
Sabor Fresa:
Agua, glucosa, cloruro sódico, citrato potásico, cítrato sódico, Imunoglukan (3-1,311,6-D-glucan), aroma, colorante: carmín(E120), acidulante:
ácido cítrico, edulcorante: sucralosa.

ANÁLISIS MEDIO
Por 100 ml
Sodio 0,139 g
Potasio 0,079 g
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Cloruro 0,179 g
Citrato 0,192 g
Como hidratos de carbono contiene:
Glucosa 1,42 g
Polisacáridos (Beta-1,3- 1,6-D- Glucan) 0,01 g

ENERGÍA
Osmolaridad total 212 mosmol/L
Energia5,7 Kcal / 24,2Kj

MODO DE EMPLEO
Seguir las indicaciones del médico.
Como recomendaciones generales:
a) En caso de diarrea:
Para prevenir la deshidratación: 10 ml por cada kilo de peso corporal después de cada deposición líquida.  Ejemplo: Un niño de 10 kg con 5
deposiciones a l día, requiere 2 briks al día (500ml). A partir de 40 Kg y adultos: beber en función de la sed.
Deshidratación ligera: (pérdida inferior al 5% del peso): 30-50 ml por cada kilo de peso corporal durante 4 horas. Tras stas 4 horas, seguir con
la pauta anterior.
b) En caso de vómito:
Administrar Recuperat-ion S.R.O. en pequeños sorbos cada 3-5 min

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Debe utilizarse bajo supervisión médica.
No debe utilizarse como única fuente de alimentación.
No administrar por vía parenteral.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar a una temperatura inferior a 25°C.
Una vez abierto se conserva en la nevera 48 h.
Sin conservantes. Envasado sin aire mediante proceso UHT.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Apto para celíacos. Sin gluten.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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