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Fabricante: Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH 

D-35394 Giessen · Alemania 

Distribuidor para España: Laboratorio Cobas S.L.

Polígono La Mina, c/Perfumería no 21, nave 2

28770 Colmenar Viejo - Madrid

www.laboratoriocobas.com

por 100 g por sobre (=6 g)

Energía 858 kJ / 205.6 kcal  51.8 kJ / 12.4 kcal

Grasas

de las cuales:

ácidos grasos 

saturados

0 g

0 g

0 g

0 g

Hidratos de 

carbono 

de los cuales: 

azúcares

94.7 g

8.0 g

5.6 g

0.4 g

Fibra alimentaria 86.7 g 5.2 g

Proteínas 0 g 0 g

Sal 0.2 g < 0.01 g

Valores  

nutricionales

Markofruct® no contiene aromas, colorantes ni 

conservantes.

Mantener en un lugar fresco y seco y fuera del alcance 

de los niños más pequeños. 

Envase: 30 sobres con 6 g de polvo (180 g).

Markofruct®

Sobres 

Bebida instantánea rica en fibra con inulina/oligofructosa y manzanilla

La inulina y la oligofructosa son hidratos de carbono que las personas no pueden digerir. 

En el intestino, sirven como alimento a importantes bacterias ácido-lácticas, como los lactobacilos y las bifidobacterias. 

Ingredientes: Inulina/oligofructosa, extracto de flores de manzanilla (Matricaria chamomilla L.) con maltodextrina.

Modo de empleo:  Adultos y niños a partir de 11 años: disolver el contenido de 1 o 2 sobres en cantidad suficiente de 

agua caliente por la mañana antes del desayuno y por la noche después de la última comida.

Se recomienda que los niños de 3-10 años tomen como máximo el contenido de un sobre 2 veces al día, y los niños de 

1-2 años, 1 vez al día el contenido de un sobre, disuelto en suficiente cantidad de agua caliente.

Este producto no debe ser utilizado como sustituto de una dieta equilibrada y variada ni de un estilo de vida saludable.

Markofruct® no contiene lactosa ni gluten.

Markofruct® es apto durante embarazo y lactancia.
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