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MELILAX PEDIATRIC 6 MICROENEMAS

  

La acción local de MeliLax Pediatric permite el tratamiento del estreñimiento en esta delicada franja de edad 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,85 €

9,85 €

0,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ABOCA 

Descripción 

MELILAX PEDIATRIC  6 MICROENEMAS

El estreñimiento es un trastorno muy frecuente y a menudo subestimado que afecta a toda la población: niños, adultos y sobre todo ancianos.

QUIÉN PUEDE UTILIZARLO

MeliLax: apto para los más pequeños, con un formato más pequeño
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del ano. De esta forma se origina un círculo vicioso, pues el niño memoriza el dolor que ha sentido durante la defecación, reteniendo todavía
más las heces para tratar de evitarlo.

Cuando es necesario ayudar a niños con un estímulo que haga menos difícil la evacuación, es importante disponer de un producto que ejerza
una acción evacuante y que además alivie y proteja la mucosa rectal.

La acción local de MeliLax Pediatric permite el tratamiento del estreñimiento en esta delicada franja de edad.

¿CUÁNDO SE PUEDE CONSIDERAR QUE UN NIÑO PADECE DE ESTREÑIMIENTO?

Cuando las heces son secas y duras y se evacuan con poca frecuencia (menos de 3 veces por semana) y con dificultad y dolor.

CÓMO ACTÚA:

MeliLax aúna una acción evacuante con una acción protectora y en consecuencia lenitiva de la mucosa rectal.

La doble acción de MeliLax se obtiene gracias a Promelaxin, un complejo de mieles de néctar y de mielada cuidadosamente seleccionadas y
elaboradas en función de su contenido en monosacáridos, polisacáridos y melanoidinas, enriquecido con la fracción polisacarídica del Aloe y la
Malva.

MeliLax además, gracias a sus propiedades similares a las del moco y a su viscosidad, protege la mucosa rectal durante el paso de las heces.

Estas propiedades especiales, junto con su acción antioxidante, confieren al producto la capacidad de proteger y aliviar la mucosa.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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