MIX DE PROBIÓTICOS
PARA EL DEPORTISTA
- 1 billón de bacterias vivas
- Ayuda al sistema inmune
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- Refuerza la flora intestinal

A WEIDER INNOVATION
WWW.WEIDERWORLD.ES - WWW.WEIDER.ES

MICROBIOTIC SPORT IMMUNE
Mix de probióticos para el deportista
1 billón de bacterias vivas
Ayuda al sistema inmune
Refuerza la flora intestinal
Microbiotic Sport es un complejo de bacterias vivas especialmente formulado
para restablecer la flora intestinal y apoyar el sistema inmunológico de los
deportistas y las personas activas.
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El sistema digestivo está directamente relacionado con el sistema
inmunológico, ya que una parte muy importante de nuestras defensas se
encuentran en el intestino. Por ello, el aporte de bacterias beneficiosas puede
marcar la diferencia a la hora de unos resultados óptimos para los deportistas.
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Durante las épocas de alto nivel de entrenamiento, las demandas energéticas
que se necesitan tanto física como psicológicamente aumentan, esto puede
iniciar en el organismo una respuesta frente al estrés, afectar a las defensas y
como consecuencia incluso desencadenar en infecciones que limiten la actividad
física.

Microbiotic Sport te aporta 1 billón de bacterias beneficiosas, procedentes
de 7 cepas especialmente pensadas para el deportista, acompañado de fibra,
vitaminas y minerales.
• 7 cepas de bacterias vivas:
- Bifidobacterium bifidum
- Lactobacillus acidophilus
- Bidfidobacterium breve
- Lactobacillus fermentum
- Lactobacillus rhamnosus
- Bifidobacterium lactis
- Lactobacillus plantarum
• Fibra prebiótica:
Dextrina resistente, la cual actúa como fibra no digestible, que sirve como
alimento a las bacterias vivas y les ayuda a crecer.
• Vitaminas y minerales:
Vitamina D y Vitamina B12: Contribuyen al buen funcionamiento del sistema
inmunológico.
Zinc: además de ayudar al sistema inmunológico, contribuye a la reducción del
estrés oxidativo.
En Weider, siempre estamos a la vanguardia de la innovación y la seguridad,
por ello hemos utilizado un bote con tecnología patentada que evita la humedad
y facilita que las bacterias vivas lleguen hasta el final de su vida útil.

Información Nutricional

Por cápsula

Vitamina D

1,5 µg

Vitamina B12

0,75 µg

Zinc

1,5 mg

Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus
fermentum, Lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium
lactis, Lactobacillus plantarum.

1x109 CFU/ KbE

Dextrina resistente

54 mg

Ingredientes: Agente de carga: celulosa microcristalina;
cápsula: hidroxipropilmetilcelulosa; fibra soluble: dextrina
resistente; mezcla de Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus fermentum,
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis y Lactobacillus
plantarum, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos
grasos; sulfato de zinc, Vitamina B12 (cianocobalamina),
vitamina D (colecalciferol).

CONSEJOS PROFESIONALES
RECOMENDACIÓN: Tomar 1 cápsula al día con el
estómago vacío.

PRESENTACIÓN: Bote de 30 cápsulas.

¡Cuídate desde dentro!

www.weider.es

