
Modo de Empleo: 
Niños de hasta 1 año: 1 
cucharadita de moka (1 ml) 
3 veces al día. Niños de 1 
a 3 años: 1 cucharadita de 
postre (5 ml) 2 veces al día. 
Niños a partir de 3 años: 1 
cucharadita de postre (5 ml) 
3 veces al día.

Presentación: 
Jarabe 250 ml 

Código y 
Código de Barras

S04  8ENGKKF*daaeej+

OSITO SANITO DORMILÓN
Complemento alimenticio a base de Melisa, Tila, Flor de Azahar, Espliego, Espino Blanco, Hierba Luisa y Vitamina B6.

 La Tila y el Azahar ayudan a la relajación y favorecen el sueño.

 El Espliego y la Melisa ayudan a disminuir la intranquilidad, a relajarse y a dormir mejor.

 La vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Calidad 
• La línea de productos Osito Sanito le ofrece todas las garantías y cualidades de sus ingredientes, específi camente 

seleccionados para el cuidado de los más pequeños.

• Combinación de extractos secos estandarizados de Melisa, Tila, Azahar, Espliego, Espino blanco, Hierba Luisa 
reforzada con vitamina B6.

• Miel de Flores con todos los parámetros analíticos que certifi can la calidad, y garantizan la máxima seguridad para 
ser consumida por los más pequeños.

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria (15 ml)
Extracto seco de Melisa (hojas de Melisa offi  cinalis) 82,5 mg
Extracto seco de Tila (fl ores de Tilia argentea) 75 mg
Extracto seco de Azahar (fl ores de Citrus aurantium) 45 mg
Extracto seco de Espliego (fl ores de Lavandula spica) 37,5 mg
Extracto seco de Espino blanco (hojas y fl ores de Crataegus oxycantha) 30 mg
Extracto seco de Hierba Luisa (hojas de Lippia tryphylla) 120 mg
Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato) 0,3 (21,4% VRN)

Excipientes: Miel de milfl ores. 
Alérgenos: No contiene. Sin gluten.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


