CLASIPRO
5ml
Bacillus clausii
2000 millones de esporas/5ml
Suspensión Oral
Composición:
Cada 5 ml de suspensión oral contiene:
Esporas de Bacillus clausii:.........2000 millones de esporas
Agua purificada.............................c.s. para 5ml
Dosis y Vía de Administración:
Vía de Administración: Vía oral
Dosis:
Adultos: 2- 3 frascos por día
Niños: 1- 2 frascos por día
Administración a intervalos regulares (3-4 horas)
No superar la dosis diaria expresamente recomendada sin consultar a un médico.
Método de Administración:
Agitar antes de usar.
Tome el contenido tal como está o diluya en u otra bebida (por ejemplo, leche, té, naranjada)
Después de abrir el producto, debe tomarse en un tiempo muy corto para evitar el deterioro de
la suspensión.
Contraindicaciones:
En pacientes con hipersensibilidad al ingrediente activo.
Advertencia y precauciones especiales de uso:
Este producto es sólo para uso oral. No inyectar, ni administrar por otros medios.
No debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
Durante el tratamiento con antibióticos, se recomienda administrar CLASIPRO durante el
intervalo entre administraciones de antibióticos.
Este producto no está destinado para el diagnostico, tratamiento, cura o prevención de
cualquier enfermedad.
Embarazo y lactancia:
Consultar con su médico en caso de estar embarazada, ser madre lactante o de estar tomando
cualquier otra medicación.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
No se han realizado estudios.
Efectos no deseados:
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo.
Frecuencia desconocida: reacciones de hipersensibilidad, incluyendo erupción, urticaria y
angioedema. Infecciones e infestaciones.
Frecuencia desconocida: bacteriemia (en pacientes inmunocomprometidos).

Tratamiento en caso de Sobredosis:
Las dosis excesivas de Clasipro generalmente no causan efectos no deseados. No exceder las
dosis recomendada.
Incompatibilidades:
No procede.
Vida útil:
En un recipiente cerrado: 24 meses (2 años).
Después de la apertura del recipiente: debe consumirse en muy poco tiempo para evitar el
deterioro de la suspensión.
Almacenamiento:
Almacenar a temperatura no mayor de 30ºC en lugar fresco y seco. Proteger de la luz directa
del sol.
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
Venta sin receta médica.
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