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Multiflora Plus
Suplemento alimenticio en cápsulas
con probióticos, prebióticos y
Vitaminas C, E, A

Ingredientes
Cada cápsula contiene: Probióticos 1 x 108 UFC (L.casei PXN® 37™, 
L. rhamnosus PXN® 54™, S. thermophilus PXN® 66™, L. acidophilus 
PXN® 35™, B. breve PXN® 25™, B. longum PXN® 30™, L. bulgaricus 
PXN® 39™); FOS (Fructooligosacárido); Vitamina C (ácido L-ascórbico); 
Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferil); Vitamina A (retinil acetato); 
estearato de magnesio; cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa y 
dióxido de titanio (colorante)).

¿Que es Multiflora Plus y para que se utiliza?
Multiflora Plus es un producto constituido por micronutrientes 
(prebiótico) y bacterias beneficiosas especialmente seleccionadas 
(conocidas como probióticos). 
En su preparación se utilizan siete cepas bacterianas beneficiosas de 
especies de lactobacilos, bifidobacteria y estreptococo.
Multiflora Plus ayuda a la reposición de los microorganismos 
beneficiosos presentes naturalmente en el intestino. Si se toma 
regularmente, Multiflora Plus mantendrá el equilibrio del sistema 
digestivo e inmunológico, los cuales podrían verse afectados por 
factores tales como antibióticos, dietas, edad y estrés.
Una adecuada alimentación y un consumo regular de alimentos con 
microorganismos probióticos, puede ayudar a normalizar las funciones 
digestivas y regenerar la flora intestinal.
Multiflora Plus está indicado en niños mayores de 6 años, adolescentes 
y para adultos, en especial mayores de 50.
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Este producto no debe usarse para el diagnóstico, tratamiento, cura 
o prevención de alguna enfermedad y no suple una alimentación 
equilibrada.

¿Como tomar Multiflora Plus? 
Administre oralmente 2 cápsulas con agua, leche, jugo o cualquier 
liquido no carbonatado, después de la comida principal, puede 
repartirlo en 2 tomas al día si lo desea. De esa manera estará 
administrando una dosis diaria de 2 x 108 UFC. Multiflora Plus no 
debería ser tomado con comidas o bebidas calientes porque las altas 
temperaturas podrían inactivar a los probióticos.
Si olvidó tomar Multiflora Plus: 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 
Multiflora Plus?
Ud. no debería tomar Multiflora Plus si:
Es alérgico a sus componentes. 
Estas cápsulas podrían no ser aconsejables para niños menores 
de 6 años o infantes (tenga en cuenta que existen formulaciones 
específicamente diseñadas para niños e infantes)
Es necesario separar la administración de Multiflora Plus por lo menos 
2 horas de la administración de antibióticos. No se han realizado 
estudios de interacciones con medicamentos, pero informe a su 
médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente 
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.
Conducción y uso de máquinas: No se han realizado estudios de los 
efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas, pero 
debido que no existe pasaje sistémico no es posible tener repercusión 
alguna sobre las capacidades motoras y cognitivas.

Posibles efectos adversos
Además del uso de Multiflora Plus existen en nuestro medio otras 
muchas formas de contacto con preparados probióticos como, por 
ejemplo, los productos lácteos fermentados. Además, diversas especies 
se hallan también presentes formando parte de la flora normal de 
la mucosa oral, vaginal o intestinal. En general, las infecciones 
por gérmenes probióticos son extremadamente infrecuentes y se 
producen, de forma prácticamente exclusiva, en el contexto de personas 
inmunodeprimidas.
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En personas portadoras de Colitis Ulcerosa Crónica (CUC)inactiva leve, 
tratados con preparados probióticos, se han registrado pocos casos de 
estreñimiento y/o flatulencia. Su intensidad fue leve y no precisó el retiro 
del tratamiento, no se registraron alteraciones analíticas relevantes. 

Conservación de Multiflora Plus
Mantenga cerrado y guarde en un lugar fresco y seco, fuera de la 
exposición solar directa. Conservar a temperatura inferior a 30 °C.
No utilice Multiflora Plus después de la fecha de caducidad que 
aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes 
que se indica. 

En caso de intoxicación con Multiflora Plus
Si toma más Multiflora Plus de lo recomendado, consulte al centro 
toxicológico de referencia y diríjase al centro médico más cercano. No 
se han registrados casos de sobredosificación.

Presentación
Estuches conteniendo 30 cápsulas.

Manténgase fue ra del al can ce de los ni ños
Conservar a temperatura inferior a 25°C
No necesita refrigeración

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a 
www.cimlatam.com o escríbanos a contacto@cimlatam.com y/o 
comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.
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Fabricado por: ADM Protexin Limited, Lopen Head, South Petherton, 
Somerset TA13 5JH, Reino Unido.
PXN es una marca registrada de ADM Protexin Limited.
Todos los derechos reservados.

Ecuador: Importado y distribuido por Megalabs-Pharma S.A., 
Quito-Ecuador.
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