
PROBIO

SEA INTELIGENTE ACERCA 
DE PROBIÓTICOS

El suplemento alimenticio ProBio utiliza BIO-
TractTM, que consiste en una tecnología de 
liberación controlada para proporcionar 6 cepas 
de bacterias en el aparato digestivo. ProBio 
libera 6 mil millones de Unidades Formadoras 
de Colonias (UFC) por porción de 3 cápsulas. 

DIRECTAMENTE A SU INTESTINO

Pensando en la importante función que las 
bacterias inocuas tienen en el organismo, 
LifeVantage ha elegido probióticos de origen 
natural liberados de manera controlada a través 
de la tecnología BIO-TractTM. ProBio libera 6 
mil millones de UFC’s (Unidades Formadoras 
de Colonias). UFC es la Unidad que describe 

el contenido de bacterias probióticas. ProBio 
contiene 6 cepas diferentes de probióticos capaces 
de llegar vivos a los intestinos delgado y grueso.

LifeVantage® ProBio utiliza la tecnología BIO-
TractTM, que permite la liberación controlada de 
probióticos a lo largo del día en el tracto digestivo.
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Benefi cios

• Proporciona 6 mil millones de UFC’s de bacterias 
probióticas que son capaces de llegar vivas a 
los intestinos.

• Contiene bacterias inocuas.

• Utiliza la tecnología BIO-Tract™, que permite la liberación 
controlada de probióticos a lo largo del día en el tracto 
digestivo. 



Ciencia

BIO-Tract®—Esta tecnología patentada en los Estados 
Unidos, libera de manera controlada probióticos de 
origen natural en el tracto gastrointestinal. La liberación 
se realiza gradualmente en un periodo de 10 a 12 horas, 
lo cual garantiza la llegada de bacterias vivas a los 
intestinos delgado y grueso.

Beta-glucanos— Adicionalmente, ProBio contiene 
betaglucanos, que son polisacáridos que aportan 
fibra dietética soluble.

PROBIO

Adultos tomar tres (3) cápsulas al día con un vaso de 
agua completo. No exceda la porción recomendada. 

Instrucciones para el uso: 
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BIO-tract® es una marca comercial registrada propiedad de Probi USA, Inc. 

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES 
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA

COFEPRIS: 183300201A1549

Cepas probióticas— ProBio contiene las siguientes 
cepas probióticas: Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus casei, Lactbacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium longum. 


