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COLIMIL BABY free from 
Complemento alimenticio con manzanilla, melisa y Lactobacillus 

acidophilus tindalizado (inactivado) 
C.N. 176126.2 

 

 
 
CANTIDAD NETA: 
30 ml ℮ (Jeringuilla dosificadora incluida) 
 
INGREDIENTES: 
Fructosa, agua purificada; extracto de melisa (Melisa officinalis L.) hoja (estandarizada en 
ácido rosmarínico 7%)*; extracto de manzanilla (Matricaria chamomilla L.) flor 
(estandarizado en apigenia al 3%)*; fermentos tindalizados (termo-inactivados): 
Lactobacillus acidophilus HA-122 (BCCM/LMGID11722)*, ácido láctico. 
*Transportadores: maltodextrinas. 
Este producto puede contener trazas de leche, soja y sus derivados 

 
 COMPOSICIÓN 

 

ANÁLISIS MEDIO Por dosis (2 ml) Por 100 ml 

Valor energético (kJ) 26 1300 

Valor energético (kcal) 6,1 305 

Grasas (g) 
de las cuales 

0 0 

Saturadas (g) 0 0 

Hidratos de carbono (g) 
de los cuales: 

1,52 76 

Azúcares (g) 1,5 75 



 

 

HUMANA SPAIN, S.L.   B-60728219.  AVDA. ALBERTO ALCOCER, 46-5B PL.  28016 MADRID.   TELF.: 91 517 89 70 

 

Proteínas (g) 0 0 

Sal (g) 0 0 

Manzanilla (mg) 18 900 

Melisa (mg) 37,15 1857 

L.acidophilus tindalizado 
(células) 

2 x109 

 
1 x1011 

 
 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  
 
1 ml/2 veces al día, 1ml unos minutos antes de la toma de mediodía y 1 ml antes de la 
toma de la noche. 
Utilizar la jeringuilla dosificadora incluida. 
 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:  
 
Almacenar en un lugar frío y seco, alejado de fuentes de calor. La fecha de caducidad se 
refiere al producto almacenado correctamente en un paquete sin abrir. Una vez abierto, 
debe consumirse en los próximos 30 días. 
 
ALÉRGENOS: 
Libre de alérgenos listados en el Anexo II del Reglamento Europeo 1169/2011, excepto 
soja, leche y derivados. 
Sin gluten, sin conservantes 
 
PRECAUCIONES 

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta 
equilibrada. No superar la dosis recomendada. 

 Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. 

 Consulte a su médico antes de utilizar este producto. 

 Agite bien antes de usar. La presencia de depósitos se debe exclusivamente a 
extractos naturales y no afecta la calidad del producto. 

 
 


