Pre/o Biotics

TM

El único producto prebiótico/probiótico en el mundo
que está reforzado con 4Life Transfer Factor®*
• Promueve el crecimiento de la flora intestinal beneficiosa*
• Optimiza el crecimiento de las bacterias intestinales saludables
con su exclusivo método de administración a través de
microesferas*
• Aumenta la cantidad y longevidad de la flora intestinal beneficiosa
hasta 1000 veces más que una administración estándar*
• Estimula el crecimiento de los probióticos encontrados en
Pre/o Biotics™ hasta por un 868% con la incorporación de
4Life Tri-Factor® Formula*†

¿Qué es Pre/o Biotics?
Como el producto principal de la línea Digest4Life™, Pre/o Biotics es el único
producto prebiótico/probiótico en el mundo que está reforzado con 4Life Transfer
Factor®. Esta mezcla exclusiva y evaluada en la universidad contiene cinco cepas de
probióticos ampliamente investigados que aumentan la microflora beneficiosa en tus
intestinos y tres tipos de prebióticos para optimizar el crecimiento de los probióticos
saludables. Además, con nuestro exclusivo método de administración a través de
microesferas, los probióticos son llevados directamente al colon.*

Características clave

Indicaciones: Toma un (1) paquete cada día. Vierte
todo el contenido en la boca. Ingiere las esferas
enteras. NO LAS MASTIQUES. Luego si lo deseas,
toma agua u otro tipo de bebida. Los niños menores
de 12 años pueden tomar cantidades más pequeñas
durante el día.
Mes 1—Un paquete cada día para reponer la salud
del microbioma intestinal*
Mes 2 en adelante—Un paquete cada dos días para
mantener la salud del microbioma intestinal*

• Incluye cinco cepas de probióticos ampliamente investigados*
• Contiene tres tipos de prebióticos para optimizar el crecimiento
de los probióticos saludables*
• Contiene paquetes portátiles con una tecnología avanzada de microesferas
• Contiene probióticos de liberación retardada en un formato de cápsulas sin
costura que solamente son suministrados en el colon
• Respalda el sistema inmunitario con 4Life Tri-Factor® Formula*
• No requiere refrigeración y es apropiado para personas de todas las edades

Respaldo Primario:
Salud Digestiva*

Respaldo Secundario:

Información para pedidos

Sistema Inmunitario*
Artículo #23020—15 paquetes
Artículo #23021—12 por el precio de 11

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

†Estudio independiente in vitro conducido en la Weber State University
La información de este producto está aprobada solamente para los Estados Unidos. © 2018 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 082712US Label 080112US

¿Sabías qué ...?
Muchas de tus células inmunitarias se encuentran en tus intestinos, o tracto gastrointestinal. La salud intestinal tiene un gran
impacto en muchas áreas del bienestar general, incluyendo la salud del sistema inmunitario, el peso, las facultades intelectuales,
el estado de ánimo y más. 4Life® es la compañía del sistema inmunitario™, por lo tanto, es lógico que elaboremos productos
excepcionales para la salud digestiva.*

4Life Transfer Factor® estimula el crecimiento
de los probióticos encontrados en Pre/o Biotics™
4Life ® Tri-Factor® Formula

L. rhamnosus (Lr-32)
L. acidophilus (NCFM)
B. lactis (BI-04)
B. longum (BB536)
B. infantis (M-63)

111%

160%
328%
391%
868%

Un estudio universitario independiente evaluó el beneficio potencial de Tri-Factor® Formula in Pre/o Biotics ™.
Este estudio in vitro midió el crecimiento de probioticos en presencia o ausencia de Tri-Factor Formula en
comparación a los prebióticos comunes. Los resultados mostraron que Tri-Factor Formula optimiza Pre/o Biotics
al estimular el crecimiento de probióticos. Estos datos indican que Tri-Factor Formula tiene efectos prebióticos
y mejora los beneficios de los otros ingredientes en Pre/o Biotics. [Weber State University, 2018, datos sin publicar].
†

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

La información de este producto está aprobada solamente para los Estados Unidos. © 2018 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 082712US Label 080112US

