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JARABE SIMPLE 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Refrigerado, protegido de la luz  
 
Caducidad 
1 mes 
 
Administración 
Oral 

 
Sacarosa.…………………………….640 g 
Agua conservans…….………………360 ml 
 
 
  
 
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.- Pesar la sacarosa en un vaso de precipitado de 1 litro previamente tarado.  
2.- Medir con una probeta el agua conservans  y verterla sobre la sacarosa. 
3.- Agitar primero con una varilla de vidrio y una vez mezclado un poco, colocar el vaso 

sobre la placa calefactora (Ver observaciones) y situar todo ello  en el agitador 
Heidolph con pala de hélice y en la posición 3, hasta completa disolución. 

4.- Filtrar al mismo tiempo en dos frascos topacio  con objeto de que no se enfríe 
demasiado y el filtrado sea lo más rápido posible. 

5.- Tapar los frascos y conservar en frigorífico. 
 
INDICACIONES 
 
Excipiente de fórmulas orales líquidas. 
 
OBSERVACIONES 
 
No se debe sobrepasar la temperatura que  nuestras manos no sean capaces de aguantar 
al tocar el vaso, pues de lo contrario  aumenta la concentración de azúcar invertido. Con 
un calor suave es suficiente para que  la filtración sea bastante rápida y se agilice el 
proceso de preparación. 
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