
AFLORAC 
Esporas de Bacillus Clausii 

2000 MILLONES /5mL 

SUSPENSIÓN ORAL 

 

COMPOSICIÓN 
Cada (5 mL) contiene 
Esporas de Bacillus Clausii 2000 millones 
Excipientes c.s.p. 
 

SUPLEMENTO DIETÉTICO 

No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. 

 

INTERACCIONES 

No se han realizado estudios de interacción. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad a la sustancia activa o a 

cualquiera de los excipientes. 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Advertencias especiales 

La presencia posible de partículas visibles en los 

frascos de AFLORAC se debe a agregados de 

esporas de Bacillus Clausii y, por lo tanto, no indica 

que el producto haya sufrido algún cambio. 

Un uso incorrecto del producto ha provocado 

reacciones anafilácticas graves, como un shock 

anafiláctico. 

Precauciones de Uso 

En el curso de la terapia con antibióticos, se 

recomienda administrar la preparación en el 

intervalo entre una y otra administración de 

antibióticos. 

 

EMBARAZO Y LACTANCIA 

No hay ninguna exclusión para el uso de la 

preparación durante el embarazo o la lactancia. 

                   

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA 

CONDUCIR Y UTILIZAR MAQUINAS 

AFLORAC no afecta la capacidad de conducir o 

usa máquinas. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 

Desconocido: Reacciones de    hipersensibilidad, 

incluyendo erupción cutánea, urticaria y 

angioedema. 

Comunicar a su médico o a su farmacéutico 

cualquier reacción adversa que no estuviese 

descrita en el inserto. 

 

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN 

Adultos (Mayores de 12 años): 2 - 3 frascos por 
día. 
Niños (1 – 12 años): 1 - 2 frascos por día. 
Lactantes (0-12 meses): 1 frasco por día.  
 

Modo de Administración:  

Agite el frasco antes de usar 

Este producto es solo para uso oral. 

NO INYECTAR, ni administrar por otras vías.  

 

Vía de Administración: Oral 

 

SOBREDOSIS 

No se han informado casos de sobredosis. 

 
INCOMPATIBILIDAD 
Ninguno. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA FECHA DE 

EXPIRACIÓN 

Después de abrir el frasco, es aconsejable tomar la 

preparación dentro de poco tiempo para evitar la 

contaminación de la suspensión oral. 

No utilice este producto después de la fecha de 

vencimiento que aparece en el envase. 

La fecha de vencimiento es el último día del mes 

que se indica. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Conservar a temperatura no mayor de 30 °C  

 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS 

 

Venta Sin Receta Médica 

 

 
 

 

PARA:                          

GEMÜSELAB SA.C. 
FABRICADO POR: 

HA NOI CPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK - Vietnam  

 

                 


