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INGREDIENTES

Por 3 comprimidos:
Agente de carga (celulosa 
microcristalina), Tolerase G® 
(138 mg, prolil-oligopeptida-
sa, actividad: 580.000 PPI/g), 
Tolerase L® (90 mg, lactasa de 
Aspergillus oryzae, actividad: 
100.000 ALU/g), α- Galactosi-
dasa (30 mg, actividad: 
30.000 GALU/g), Antiaglome-
rantes (estearato de 
magnesio, dióxido de silicio), 
Estabilizante (carboximetilce-
lulosa sódica entrelazada), 
Agente de recubrimiento 
(hidroxipropilmetilcelulosa, 
celulosa microcristalina, ácido 
esteárico).

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 comprimido con las 
principales comidas, con 
ayuda de agua. 
Dosis diaria recomendada: 
3 comprimidos

PRECAUCIONES

   ·En caso de embarazo o 
lactancia, consulte con un 
profesional de la salud.
    ·No tome este complemen-
to alimenticio si es alérgico o 
intolerante a alguno de sus 
ingredientes.

 
PRESENTACIÓN

Envase de 30 comprimidos 
recubiertos.

 

Informacióndeproducto
¡Aligera tus digestiones 

más difíciles! 

Son muchas las personas que sienten molestias digestivas tras determinadas 

comidas. Al terminar de comer notan dolor abdominal, hinchazón y distensión, 

náuseas, ruidos y movimientos intestinales, incluso diarrea. No siempre es fácil 

identificar los alimentos que provocan estas molestias.

Nuestro ritmo de vida acelerado y el tipo de alimentación de hoy en día, rica en 

azúcares y en alimentos procesados y pobre en alimentos vegetales, facilita que se 

produzca un cambio de nuestra microbiota colónica que favorece estas molestias 

digestivas. Además, hay intolerancias alimenticias, como la intolerancia al gluten, 

a la lactosa, a los fructanos y galactanos cuya frecuencia está aumentando en la 

población, al igual que otros problemas muy frecuentes como el síndrome de 

intestino irritable.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A ALIGERAR NUESTRAS DIGESTIONES?
Intentaremos identificar aquellos alimentos que nos sientan mal, siempre con la 

ayuda de profesionales cualificados. Existen ingredientes con estudios científicos 

que ayudan a minimizar las molestias digestivas que aparecen en algunas personas 

tras consumir determinados alimentos.

Intoleran

Tolerase® G es una enzima procedente del hongo 

Aspergillus niger, una prolil-oligopeptidasa, con estudios 

clínicos que avalan su eficacia en la digestión del gluten 

oculto. Algunos muestran que aun cuando se sigue una 

dieta exenta de gluten, la ingesta no intencionada de 

gluten puede existir. Tolerase® G no sustituye a una dieta 

libre de gluten pero aporta a las personas celíacas y 

sensibles al gluten no celíacas una mayor tranquilidad 

a la hora de seguir estas dietas exentas de gluten.

Tolerase® L es una enzima lactasa o β-galactosidasa 

procedente del hongo Aspergillus oryzae. Esta enzima 

descompone el disacárido lactosa (el azúcar de la leche), 

por lo que resulta de ayuda para quienes tienen un déficit 

en la producción de la lactasa propia y sufren una 

intolerancia a la lactosa. Su actividad y eficacia está 

avalada científicamente por múltiples estudios.

La enzima α-galactosidasa ayuda a descomponer en el 

intestino delgado los oligosacáridos fructanos y 

galactanos de ciertos vegetales, cereales y legumbres en 

monosacáridos de fructosa y galactosa, respectivamente, 

facilitando así su absorción y evitando las molestias 

secundarias a su mala digestión.
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