Brinda más de 10 mil millones de
probióticos que promueven un balance
intestinal óptimo*

Nuestros cuerpos son hogar de trillones de bacterias – tanto buenas como malas – coexistiendo juntas dentro de
nuestros intestinos. A pesar de ser pequeñas en tamaño, estos dinámicos microorganismos juegan un rol clave en
muchos aspectos de nuestra salud desde la digestion y función intestinal hasta el sistema inmunológico.
Enhanced Essential Probiotics es un polvo soluble que se toma por vía oral y tiene un delicioso sabor a
yogurt, que arma al cuerpo con las “bacterias buenas” necesarias para alcanzar una salud intestinal óptima.
Manufacturado con 8 cepas distintas de probióticos y 4 tipos de prebióticos, un sobre tomado diariamente
después de una de sus comidas es todo lo que necesita para restaurar el balance de su tracto intestinal.*

Bacterias Buenas vs. Bacterias Malas
•

Las “Bacterias Malas” atacan al cuerpo y pueden
causar malestares intestinales tales como indigestión,
gases, estreñimiento ocasional, y dolor estomacal.

•

Las “Bacterias Buenas” – también conocidas como
probióticos – ayudan a procesar nuestros alimentos,
ayudan a la absorción de los nutrientes, fomentan la
función inmunológica, y defienden nuestro cuerpo de
las bacterias y toxinas dañinas.

•

Incorporar las “bacterias buenas” en nuestra dieta
puede tener un gran beneficio para ayudarnos a
alcanzar el balance correcto de la microflora que
necesitamos para una salud intestinal óptima.*

Ingredientes Clave
8 cepas únicas de probióticos apoyados por investigación científica.
Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus
rhamnosus

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus
plantarum

8

Lactococcus lactis

Tipos de
Probióticos
Bifidobacterium animalis
ssp. Lactis

Lactobacillus casei
Bifidobacterium breve

Ingredientes Clave
4 Tipos de Prebióticos proveen nutrición a los
probióticos y ayudan a estimular su crecimiento.

EXTRACTO DE RAÍZ DE
ACHICORIA

MALTODEXTRINA

FRUCTO -OLIGOSACÁRIDOS

GALACTO -OLIGOSACÁRIDOS

Tecnología Cuádruple de Recubrimiento
•

Un Sistema patentado de entrega que Evita
que los probióticos sean destruídos al
pasar por el tracto digestivo

•

Con cuatro robustas capas de protección,
está comprobado que incrementan
significativamente la tasa de sobrevivencia
de los probióticos al bloquear factores
externos, tales como la humedad

•

Al asegurar que los probióticos lleguen
exitosamente a los intestinos, el cuerpo
puede aprovechar al máximo los beneficios
de salud

Tecnología Cuádruple de Recubrimiento

Más del 90% de los probióticos sobrevivieron aún después de cinco horas de exposición a las
condiciones agresivas de acidez en nuestro estómago, comparado con un mero porcentaje de
supervivencia de 30 – 50% para probióticos que no tuvieron este recubrimiento de protección.

Beneficios Clave
•

Entrega más de 10 mil millones de probióticos por porción

•

Promueve la máxima salud intestinal*

•

Alivia malestares gastrointestinales comunes como la diarrea,
estreñimiento ocasional, y dolor estomacal*

•

Ayuda a facilitar la absorción de nutrientes*

•

Mantiene la óptima función del sistema digestivo*

•

Apoya al sistema inmunológico del cuerpo*

•

Certificado por la Asociación de Suplementos de Salud de Corea
(KHSA) lo que asegura la máxima calidad y seguridad

•

Delicioso sabor, fórmula fácil de usar, perfecta para niños y adultos

Instrucciones de Uso
Consuma el contenido de un sobre por día después de una de sus comidas.
Los niños y personas de edad avanzada lo pueden consumir con agua

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.

