
PROBIO

SEA INTELIGENTE ACERCA 
DE PROBIÓTICOS

LifeVantage® Probio utiliza BIO-Tract® para una 
liberación prolongada profunda de probióticos 
en el tracto gastrointestinal para apoyar una 
digestión óptima - la forma inteligente de 
tomar probióticos. Con Wellmune® incluido 
para mejorar y apoyar la respuesta natural del 
sistema inmunológico, usted obtiene un aliado 
de espectro completo en su viaje hacia un 
peso más saludable y una vida más feliz.

SU INSTINTO PODRÍA ESTAR EQUIVOCADO

Trastornos intestinales contribuyen a nuestro 
malestar general y estrés, pero muchos no saben 
que tienen un problema. Nuestro sistema digestivo 
entero se rige por un complejo ecosistema de 
bacterias útiles y perjudiciales. Cuando las bacterias 
dañinas se apoderan, conducen a molestias 
gastrointestinales, un sistema inmunológico de bajo 
rendimiento, problemas para bajar de peso, estrés 
y puede aumentar la permeabilidad intestinal.

El aumento de la permeabilidad intestinal puede 
conducir a alimentos no digeridos, bacterias y 
toxinas que consiguen entrar en nuestro torrente 
sanguíneo. Esto puede causar más estrés y 
cansancio en su cuerpo y puede enviar señales 
equivocadas a su cerebro – haciéndole creer que 
todavía tiene hambre cuando usted ya está lleno.

PUEDE EMPEORAR ANTES DE MEJORAR

Nuestros estilos de vida estresantes vienen con 
efectos secundarios nocivos provenientes de una 

mala alimentación, falta de ejercicio y sueño – 
perturbando el equilibrio de bacterias saludables 
en nuestras entrañas. Los probióticos ayudan 
a restaurar ese equilibrio, pero la mayoría de 
los productos probióticos no llegan a su tracto 
gastrointestinal, se disuelven en el ambiente ácido 
del estómago. Pero, hay una forma inteligente de 
conseguir que sobrepasen este obstáculo.

DIRECTAMENTE A SU INTESTINO

ProBio de LifeVantage utiliza la tecnología de 
liberación controlada BIO-Tract® para entregar 6 
cepas de bacterias saludables profundamente en 
su intestino donde se necesitan. Sus 6 millones 
de UFC de bacterias amistosas son acompañados 
por Wellmune® para estimular la resistencia de su 
sistema inmunológico – restableciendo el equilibrio 
saludable que necesita para transformar su cuerpo 
y su vida.• 

Información del Producto

DISTRIBUIDO POR LIFEVANTAGE CORPORATION

9785 S. Monroe Street, Sandy, UT 84070 USA • 1 (866) 460-7241 • us-es.lifevantage.com ©2018 LifeVantage Corporation • 181021.02 US SP



Benefi cios

Ciencia

LA CIENCIA DETRÁS DE PROBIÓTICOS 
INTELIGENTES

El equilibrio de bacterias saludables y perjudiciales en 
el intestino es delicado ya que afecta a su salud mental 
y física. Es por eso que LifeVantage eligió probióticos 
de origen natural entregados por la tecnología de 
liberación controlada BIO-Tract® para darle el apoyo 
que necesita. Combinado con Wellmune® clínicamente 
comprobado para fomentar una salud óptima del 
sistema inmunológico,  ProBio utiliza la potencia 
natural de probióticos para apoyar su viaje a un 
descubrimiento personal más saludable.

ProBio entrega 6 mil millones de UFC de bacterias 
saludables y cada cepa de bacteria tiene una ventaja 
única. Los probióticos se miden en unidades formadoras 
de colonias (CFU), que es una medida de bacterias 
vivas sanas. Utilizando una amplia gama de cepas 
probióticas le ofrece un espectro de benefi cios para su 
intestino. “Más” no es siempre mejor, sobre todo cuando 
se trata de probióticos. Tener una cantidad equilibrada 
de probióticos que estén vivos cuando lleguen a su 
intestino es más importante que la cantidad ingerida. 
Es por eso que ProBio utiliza la tecnología de liberación 
controlada BIO-Tract® para entregar probióticos vivos 
profundamente en su intestino delgado y grueso.

• Proporciona 6 mil millones de UFC de bacterias saludables para 
apoyar a su sistema digestivo*

• Restaura su fl ora intestinal con bacterias saludables*

• Ayuda a restaurar la integridad intestinal*

• Wellmune® es un ingrediente clínicamente comprobado para mejorar 
de forma segura su sistema inmunológico y mantenerse saludable*

• Cuenta con BIO-Tract®, una tecnología de liberación controlada única, 
entregando probióticos durante el día y profundamente en su sistema 
digestivo, donde más se necesitan*

• Ayuda a mejorar coyunturas estrechas y la comunicación entre el 
cerebro y el intestino para ayudar a indicar que está lleno*

PROBIO

BIO-Tract®—Esta tecnología patentada de liberación 
controlada proporciona naturalmente probióticos 
derivados profundamente en su tracto gastrointestinal. 
Libera bacterias saludables en un período de 10 a 12 
horas, mientras que ProBio hace el viaje a través de 
su tracto digestivo. Esto asegura que sus probióticos 
lleguen a su intestino pequeño y grande – donde sean 
más necesarios.

Wellmune®— Clínicamente comprobado para mejorar 
naturalmente la respuesta inmune y proteger contra 
el estrés físico y de estilo de vida, este glucano beta 
saludable de levadura apoya durante todo el año la 
energía y salud para todas las edades. Estimula el 
sistema inmune sin sobre estimularlo –asegurando de 
no agregar un estrés innecesario a su sistema.

Cepas Probióticas— (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, 
Lacotbacillus rhamnosus, Bifidobacterium)—Cepas 
probióticas saludables para ayudar a apoyar una digestión 
sana, función inmune y bienestar.

Tomar tres cápsulas al día con un vaso lleno de agua 
(por ejemplo, por la mañana y por la noche).

Instrucciones de uso: 
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a 

diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades

BIO-tract® es una marca comercial registrada propiedad de Probi USA, Inc. 
Wellmune® es una marca comercial registrada propiedad de Kerry Luxembourg S.A.R.L.


