PROBIÓTICOS DE
RÁPIDA ABSORCIÓN

- 1.650 millones de bacterias vivas
- Refuerza el Sistema Inmune
- Rápida absorción. En formato 		
bucodispersable
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WEIDER MICROBIOTICS
Probióticos de rápida absorción
1.650 millones de bacterias vivas
Refuerza el Sistema Inmune
Rápida absorción. En formato bucodispersable
Weider Microbiotics es un producto a base de probióticos, en formato
monodosis y bucodispersable por lo que su absorción es rapidísima. Contiene 15
cepas de bacterias vivas y está formulado para proteger y reestablecer la flora
intestinal, además de apoyar el sistema inmunológico.
El aparato digestivo se halla expuesto continuamente a una gran carga
bacteriana procedente de la dieta y del resto de microorganismo ambientales.
Nuestro sistema inmunitario a nivel intestinal constituye la mayor parte del
sistema inmune global, por lo tanto, si cuidamos nuestra microbiota intestinal
estaremos apoyando a todo nuestro sistema inmune.
Weider Microbiotics te aporta 1.650 millones de bacterias beneficiosas
que proceden de 15 cepas diferentes, acompañadas de Vitamina C, además de,
Vitaminas del complejo B (B2, B6). Esta cantidad de bacterias es suficiente para
mejorar la digestión, tener una correcta absorción de nutrientes, y con ello, un
buen funcionamiento del sistema inmunológico.
Weider Microbiotics, presenta una cepa exclusiva del Bacillus coagulans el
llamado BACO-17, resistente tanto a las altas temperaturas como a los ácidos
gástricos del estómago.
Al tener 15 cepas de bacterias vivas es el probiótico más completo del
mercado.
Y para potenciar su fórmula además le hemos añadido:
Vitamina C: que promueve la estimulación natural de las defensas
(inmunoglobulinas…)
Vitamina B6 y B2: que contribuyen al buen funcionamiento del sistema
inmunológico.
En Weider estamos comprometidos con la salud, por eso, a través de la
innovación y seguridad de nuestros productos hemos desarrollado una tecnología
que permite mantener vivos los probióticos hasta el final de su vida útil.

CONSEJOS PROFESIONALES
RECOMENDACIÓN: Tomar uno al día.
PRESENTACIÓN: Caja de 30 Sticks monodosis.
MODO DE EMPLEO: Abra el sobre y vierta el contenido directamente
sobre la lengua o agréguelo sobre una bebida fría, disuélvalo y bébalo.

SABOR: Naranja.

Información Nutricional
Mix de microbióticos

Por sobre
1,65 x 109 UFC**

Streptococcus thermophilus ST4,
Bacillus coagulans BACO-17
Bifidobacterieum longum BLI-02
Bifidobacterium lactis CP-9
Streptococcus thermophilus SY-66
Lactobacillus acidophilus TYCA-06
Lactobacillus paracasei GL – 156
Lactobacillus rhamnosus F – 1
Lactobacillus fermentum TSF331
Lactobacillus helveticus RE – 78
Lactobacillus bulgaricus GA – 812
Bifidobacterium bifidum Bf – 688
Lactobacillus casei CS – 773
Lactobacillus reuteri GL – 104
Bifidobacterium infantis GB - 1496

Vitamina C

12mg (*15%)

Vitamina B2

0,21 mg (*15%)

Vitamina B6

0,21 mg (*15%)

Ingredientes: Harina de maíz, lactosa (leche), sacarosa,
fructooligosacáridos, acidulante: ácido cítrico; Streptococcus
thermophilus, corrector de acidez: lactato de calcio; Vitamina
C (ácido ascórbico), Bacillus coagulans, Bifidobacterium
longum, Bifidobacterium lactis, inulina, aroma, colorante:
beta-caroteno; maltodextrina, vitamina B2 (riboflavina),
vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus paracasei Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus bulgaricus,
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus
reuteri, Bifidobacterium infantis.
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