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INGREDIENTES

Por 2 comprimidos:
Edulcorantes (xilitol, 
sorbitol), Carbonato de 
calcio (600 mg, aporte de 
calcio: 240 mg), Pylopass® 
(Lactobacillus reuteri, 200 
mg), Regaliz desglicirrina-
do (50 mg), Aloe vera (40 
mg, E.S., ratio 200:1), 
Jengibre (1 mg, E.S., 
titulado al ≥ 5% en 
gingerol), Aceite esencial 
de menta (2 mg), Antiaglo-
merantes (estearato de 
magnesio, dióxido de 
silicio), Aroma.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 comprimido con la 
comida y con la cena. 
Masticar o disolver el 
comprimido en la boca. 
Dosis diaria recomendada: 
2 comprimidos.

PRECAUCIONES

   ·No se recomienda su uso 
durante el embarazo y la 
lactancia.
    ·No tome este complemen-
to alimenticio si es alérgico o 
intolerante a alguno de sus 
ingredientes.
 ·Separe la toma de 
Pilogastril de la toma de 
medicamentos, al menos 1 
hora.
 ·Un consumo excesivo 
puede tener efectos 
laxantes.

 
PRESENTACIÓN

Envase de 30 comprimidos 
masticables.

Informacióndeproducto
¡Recupera tu bienestar 

gástrico! 

¿Quién no ha sufrido alguna vez algún episodio de acidez gástrica después de 

comer? ¿O quién no ha tenido alguna digestión lenta y pesada que le ha ocasionado 

malestar prolongado tras la comida? ¿O incluso un dolor intenso en “la boca del 

estómago”? Las estadísticas oficiales dicen que un porcentaje muy alto de la 

población española sufre de forma habitual molestias gástricas: casi un tercio 

padece acidez gástrica, un 30-45% sufren dispepsia o digestiones difíciles y algo 

más del 50% está infectada, aun sin saberlo, por Helicobacter pylori, bacteria que 

puede provocar dolor de estómago, acidez, malestar, náuseas, malas digestiones…

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Sea cual sea la molestia gástrica que tengamos, se recomienda seguir unas 

medidas generales: comer despacio masticando bien los alimentos, dejar pasar 2 

horas desde que terminamos de comer hasta que nos tumbamos, evitar los 

alimentos que sabemos que nos sientan mal… Además, podemos aprovechar los 

beneficios que ingredientes naturales, con actividad avalada por estudios 

científicos, pueden aportarnos.

 

Pilogastril

Pylopass® es una cepa patentada de Lactobacillus 

reuteri, capaz de reconocer al Helicobacter pylori 

gástrico de las personas infectadas, facilitando su 

eliminación vía digestiva y reduciendo la cantidad de 

esta bacteria en el estómago, disminuyendo las posibles 

molestias provocadas por este microorganismo.

El Regaliz ha mostrado tener actividad antiácida y 

antiinflamatoria, ayudando a mejorar la acidez y las 

molestias que aparecen tras las comidas. Se asocia a su 

contenido en flavonoides y a su capacidad para 

aumentar la formación de moco a nivel gástrico. El 

regaliz desglicirrinado no supone ningún problema para 

las personas con hipertensión arterial.

La raíz del Jengibre es muy conocida y usada por su 

actividad antiinflamatoria y digestiva. Se ha mostrado 

que ayuda a mejorar la motilidad gástrica y a estimular la 

producción de enzimas digestivas.

El Aloe vera es una planta con reconocida actividad 

antiácida, antiinflamatoria y protectora de mucosas, 

por su contenido en polisacáridos, su propiedad 

gelificante y su efecto inhibidor de la secreción ácida.

 

El Aceite esencial de menta y el Carbonato de calcio 

presentan actividad digestiva y antiácida; disminuyen-

do la acidez gástrica, la pesadez y la formación de 

gases tras las comidas.

CO
M

PRI
MIDOS

COMPRIMIDOS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PILOGASTRIL.pdf   2   05/02/2020   17:01:49


