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Informacióndeproducto

Digesfen Pro
¡Probióticos para toda
la familia!

Disfrutar de una microbiota intestinal sana y equilibrada repercute directamente

SynBalance® LR (Lactobacillus reuteri DSM 25175),

en nuestro bienestar digestivo y general. Según los expertos, para conseguirla

SynBalance® LA (Lactobacillus acidophilus DSM

debemos gestionar el estrés adecuadamente, llevar una vida activa, reducir el

24936) y SynBalance® LP (Lactobacillus plantarum

consumo de alimentos procesados y ricos en azúcares y aumentar el de alimentos

DSM 24937) son 3 cepas probióticas de marca registra-

INGREDIENTES

vegetales y ricos en fibra.

da, con las que se han realizado varios estudios

Por 1 vial:
Agua, Fructosa, Fructooligosacáridos (FOS, 600 mg),
SynBalance® L.R. (Lactobacillus reuteri, 2 x 109 ufc),
SynBalance® L.A. (Lactobacillus acidophilus, 2 x 109 ufc),
SynBalance® L.P. (Lactobacillus plantarum, 2 x 109 ufc),
Vitamina D3 (colecalciferol, 2,5
µg, 50% VRN*), Agente de
carga (maltodextrina), Aroma,
Acidulante (ácido cítrico),
Conservador
(sorbato
potásico), Antiaglomerante
(dióxido de silicio).
*VRN: Valores de Referencia
de Nutrientes.

científicos, demostrando actividad inmunomoduladora
(mejoran las defensas a nivel intestinal) y actividad
digestiva al ser capaces de llegar vivas a colon e
interaccionar con la microbiota autóctona generando un
cambio positivo.
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Los Fructooligosacáridos (FOS) son una fibra dietética

Y

saludable no digerible con propiedades prebióticas. Han

CM

demostrado científicamente ser capaz de reequilibrar la
MY

microbiota al aumentar en ella las especies que son
beneficiosas y disminuir las que son potencialmente

CY

negativas, además de ayudar a regular el ritmo intestinal.
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MODO DE EMPLEO
Una flora intestinal equilibrada, en cuanto a las especies bacterianas que la

La Vitamina D contribuye al funcionamiento normal del

conforman, se relaciona con mejores defensas a nivel intestinal y con bienestar

sistema inmunitario. En estudios realizados se ha

digestivo, al ayudar a mejorar la barrera intestinal, regular el ritmo de deposiciones,

observado que ayuda a mantener la integridad de la

disminuir el exceso de formación de gas o aliviar las molestias digestivas.

mucosa de la pared intestinal.

Tomar 1 vial (10 ml) al día,
solo o diluido en agua. Dosis
diaria recomendada: 1 vial.
Es muy importante la
apertura correcta del vial; lea
las instrucciones del envase.

PRECAUCIONES

Digesfen Pro es un complemento alimenticio que reúne
3 cepas probióticas, inulina y vitamina D en una
innovadora

presentación,

viales

de

preparación

extemporánea, lo que asegura la estabilidad, viabilidad
y eficacia de sus 3 cepas probióticas.

·En caso de embarazo o
lactancia, consulte con un
profesional de la salud.
·No tome este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus
ingredientes.
·Un consumo excesivo puede
causar malestar intestinal.
Evitar el consumo junto con
medicamentos
y
otros
complementos alimenticios a
base de fibra.

PRESENTACIÓN
Envase de 10 viales.

