PRO+
UNA FORMA INTELIGENTE
DE OBTENER BACTERIAS
SALUDABLES
LifeVantage® Pro+ utiliza cápsulas de
liberación prolongada que permiten liberar
las bacterias saludables en las profundidades
del tracto gastrointestinal para darle el
soporte necesario, muentras que los bata
glucanos agregados a la fórmula apoyan la
salud intestinal y el bienestar general.

Información sobre el producto

APOYO A LA SALUD INTESTINAL

DIRECTO AL INTESTINO

En ocasiones no tomamos conciencia de la
importancia de la salud intestinal. La ciencia, sin
embargo, le da mucha importancia, ya que de
acuerdo a las investigaciones es necesaria la
cantidad definida de bacterias beneficiosas para
mantener el sistema gastrointestinal saludable y
ayudarte a sentirte bien.

LifeVantage Pro+ utiliza tecnología especial
para que 6 cepas de bacterias beneficiosas
puedan llegar hasta el intestino, que es donde
empiezan a actuar. Estamos hablando de
6 billones de UFC de bacterias benéficas
acompañadas con beta-1,3/1,6 glucanos
procedentes de levadura panadera. Esta
combinación apoya el balance saludable
de tu microflora que es imprescindible para
mantener la salud de tu cuerpo.
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PRO+

Beneficios
• Provee 6 billones de UFC que apoyan tu
salud digestiva

• Provee bacterias benéficas que ayudan a
mantener la salud de microflora intestinal

• Utilizamos las cápsulas de liberación prolongada, una
tecnología única que ayuda a dosificar la microflora durante
el día en las profundidades de tu sistema digestivo, que es
donde más se necesita.

Ciencia

LA CIENCIA DETRÁS DE LAS
BACTERIAS SALUDABLES
Mantener el balance de bacterias bneficiosas
en tu intestino es clave de buena salud. Por eso
LifeVantage utiliza la microflora de procedencia
natural dentro de las cápsulas de liberación
prolongada para dar el soporte necesario al intestino.
Combinado con beta glucanos, LifeVantage Pro+
utiliza el poder de la microflora para ofrecer el apoyo
necesario en tu camino hacia una versión más
saludable de ti mismo.
Pro+ proporciona 6 billones de UFC de bacterias
saludables, mientras que cada cepa de éstas ofrece un
beneficio único. Las bacterias se miden en Unidades
Formadoras de Colonias (UFC), que es unidad medidora
de bacterias saludables. Al usar una vasta gama de
cepas, Pro+ proporciona una variedad de beneficios.

Cápsulas de liberación prolongada — las cápsulas vegetarianas
de liberación retardada lleva la microflora proveniente
de fuentes naturales hacia las profundidad de tu tracto
gastrointestinal. Sobrevive el entorno ácido del estómago
mientras Pro+ viaja a través del tracto digestivo, y gracias
a ello la microflora es llevada al intestino grueso y
delgado, que es donde hacen su función.
Beta-1,3 /1,6-Glucanos — estos beta glucanos de levadura
aportan a tu bienestar general durante todo el año.
Cepas de bacterias — las cepas de bacterias beneficiosas
apoyan la digestión saludable. Lactobacillus acidophilus
La-14, Lactobacillus paracasei Lpc-37, Lactobacillus
acidophilus NCFM, Lactobacillus rhamnosus GG-AF,
Lactobacillus rhamnosus HN001, and Bifidobacterium
animalis subsplactis Bi-07.

Más no significa mejor, al menos en cuestiones
de microflora. Tener una cantidad balanceada de
microflora saludable es más importante que ingerir
gramdes cantidades de ésta. Por eso LifeVantage Pro+
utiliza cápsulas de liberación prolongada que llevan la
microflora viva al intestino grueso y delgado.

Direcciones de uso
Tomar 1 cápsula diaria con un
vaso lleno de agua.
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