PROBIO
PONTE LISTO ACERCA DE
LOS PROBIÓTICOS
LifeVantage® Probiótico utiliza cápsulas de acción
retardada para liberar de forma gradual bacterias
vivas en formas profunda en su tracto intestinal, para
dar soporte a una digestión saludable - la forma
inteligente de tomar probióticos. Con betaglucanos
añadidos para mejorar y dar soporte a la respuesta
natural de su sistema inmune, usted obtiene soporte
de espectro completo en su camino hacia un
intestino saludable y una vida más feliz.

Información de Producto

SU INTESTINO PUEDE ESTAR MAL

DIRECTO AL INTESTINO

Cuando se refiere a salud digestiva, algunas
veces su intestino esta mal. La ciencia por
otro lado, normalmente tiene la razón. Y
de acuerdo a investigaciones un sistema
digestivo saludable necesita la cantidad
correcta de bacterias benéficas para ayudarle
a sentirse de lo mejor.

LifeVantage ProBio utiliza tecnología para
entregar 6 cepas de bacterias benéficas de
manera profunda en su intestino precisamente
donde son necesarias. Son 6 billones de
CFU´s de bacterias amigables acompañados
de betaglucanos 1,3 / 1,6 provenientes de
levadura para dar soporte a su sistema
inmune. Esto promueve un balance saludable
en su microflora que necesita para darle
soporte a un cuerpo saludable.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos
y Alimentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o
prevenir ninguna enfermedad.
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PROBIO

Beneficios
• Proporciona 6 mil millones de CFU's de bacterias
beneficiosas para apoyar su sistema digestivo*

• Proporciona bacterias benéficas para ayudar a mantener
una microflora intestinal saludable*

• Ayuda a mantener la integridad intestinal*

• Apoya su sistema inmunológico*
• Contiene cápsulas de liberación retardada, una tecnología
única de liberación retardada, que proporciona probióticos
durante todo el día y profundamente en su sistema digestivo,
donde más se necesitan*

Ciencia:

LA CIENCIA DETRÁS DE LOS PROBIÓTICOS
INTELIGENTES
Mantener el equilibrio de bacterias buenas en
su intestino es importante para mantener una
buena salud. Eso es el por qué LifeVantage eligió
probióticos de origen natural por cápsulas de
liberación retardada para darle el apoyo que
necesita. Combinado con beta glucanos clínicamente
probados para estimular un sistema inmunológico
óptimo, LifeVantage ProBio utiliza la potencia natural
de probióticos para ayudarlo en su viaje hacia una
persona más saludable.
ProBio proporciona 6 mil millones de UFC de
bacterias saludables y cada cepa de bacterias tiene
un beneficio único. Los Probióticos se miden en
unidades formadoras de colonias (CFU), que es una
medida de bacterias vivas sanas. Usando una amplia
gama de cepas probióticas que le proporciona un
espectro de beneficios para su intestino
Más no siempre es mejor, especialmente cuando se
trata de probióticos. Tener una cantidad equilibrada
de probióticos que están vivos cuando llegan a su
intestino es más importante que la cantidad que
ingiere. Por eso LifeVantage ProBio usa cápsulas de
liberación retardada para entregar probióticos vivos
profundamente en su intestino delgado y grueso.

Cápsulas de liberación retardada: esta cápsula de
liberación retardada vegetariana libera probióticos
de origen natural en profundidad en su tracto
gastrointestinal. Sobrevive al ambiente ácido en el
estómago mientras ProBio hace el viaje a través de
su tracto digestivo. Esto asegura que sus probióticos
llegan a su intestino delgado y grueso—donde más
se necesitan. *
Beta-1,3 / 1,6-Glucanos: Clínicamente probado para
apoyar la respuesta inmune natural del cuerpo, esta
levadura saludable beta glucano apoya la energía y
la salud durante todo el año, para todas las edades.
Refuerza su sistema inmunológico sin sobre estimularlo,
asegurándose de no agregar innecesario estrés en su
sistema. *
Cepas probióticas: These estas cepas probióticas
beneficiosas ayudan a una digestión saludable, la
función inmunológica y el bienestar * : Lactobacillus
acidophilus La-14, Lactobacillus paracasei Lpc-37,
Lactobacillus acidophilus NCFM, Lactobacillus
rhamnosus GG-AF, Lactobacillus rhamnosus HN001 y
Bifidobacterium animalis subsp lactis Bi-07.

Instrucciones
Tome 1 cápsula al día con un
vaso de agua.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos
y Alimentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o
prevenir ninguna enfermedad.
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