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OSITO SANITO TRIPITA
Complemento alimenticio a base de Anís Verde, Malva, Hierba Luisa,
Manzanilla dulce y Melisa.

 � La Manzanilla dulce ayuda en casos de espasmos y flatulencias.
 � La Melisa favorece la digestión y contribuye al funcionamiento normal del tracto intestinal.

Calidad 
Combinación de extractos secos estandarizados de Anís verde, Malva, Hierba Luisa, Manzanilla dulce estandarizado al 1% en 
apigenina y Melisa estandarizado al 5% en ácido rosmarínico.
Con Sirope de Ágave. Sin gluten, sin colorantes, sin conservantes, sin edulcorantes.

INGREDIENTES ACTIVOS / DOSIS DIARIA 15 ML    30 ML MODO DE EMPLEO:

Agítese antes de usar. Tomar 
1 ml por Kg de peso al día.

• Niños a partir de 4 años:
1 cucharada de postre (5 ml) 
3 veces al día, antes de las 
comidas.

• Adultos:
1 cucharada sopera (10 ml) 
3 veces al día, antes de las 
comidas.

PRESENTACIÓN: 150 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*dabbdc+

Extracto seco de Anís verde (frutos de Pimpinella anisum)  150 mg 300 mg
Extracto seco de Malva (flores de Malva sylvestris) 75 mg 150 mg
Extracto seco de Hierba Luisa (hojas de Lippia tryphylla) 75 mg 150 mg
E.S. de Manzanilla dulce (flores de Matricaria chamomilla) 75 mg    

- apigenina  0,7 mg     
150 mg
1,4 mg

Extracto seco de Melisa (hojas de Melissa officinalis) 75 mg    
- ácido rosmarínico 3,75 mg     

150 mg
7,5 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Sirope de ágave, agua, maltodextrina, antiaglomerante (dióxido de silicio).  
Alérgenos: No contiene. Sin gluten. 


