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¿Qué es Pre/O BioticsTM ?
Pre/O Biotics™ es un suplemento dietario 
con prebióticos, probióticos y una mezcla de 
calostro bovino y yema de huevo. Este exclusivo 
producto contiene cinco cepas de probióticos 
y tres tipos de prebióticos. Consume un sobre 
con un agradable sabor a limón al día para 
obtener resultados óptimos, ¡y recuerda que 
no debes masticar los gránulos!

Respaldo Primario
Una adecuada alimentación y el consumo 
regular de alimentos o suplementos dietarios 
con microrganismos probióticos, pueden 
ayudar a normalizar las funciones digestivas, 
regenerar la flora intestinal y favorecer las 
defensas naturales.
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-ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y NO CONSUMIR DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA. 

-ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA 
ENFERMEDAD

Características Claves
• Contiene cinco cepas de probióticos 
ampliamente investigadas. 

• Contiene tres tipos de prebióticos (GOS, XOS 
y FOS)

• Contiene una mezcla de calostro bovino y 
yema de huevo

¿Sabías que...?
A diario con todas las actividades que 
realizamos estamos expuestos a diferentes 
factores externos que afectan nuestro cuerpo 
y generan un desequilibrio a nivel Fisiológico. 
Puedes contrarrestar dicha situación 
practicando hábitos saludables como dormir 
bien, consumir alimentos saludables, realizar 
actividades físicas y mantener relaciones 
positivas con los demás.

INGREDIENTES: Bifidobacterium longum (BB536), Bifidobacterium lactis (BI-04), 
Bifidobacterium infantis (M-63), Lactobacillus rhamnosus (Lr-32), Lactobacillus 
acidophilus (NCFM), Galactooligoscáridos (GOS) Xilooligosacáridos (XOS) 
Fructooligosacáridos (FOS), Calostro Bovino, Yema de Huevo, aceite de coco 
hidrogenado, aceite de palma, caña de azúcar, maltodextrina, gelatina de pescado, 
sabor natural a limón, glicerina, sal (cloruro de sodio), lecitina de soya, pectina y estevia

Instrucciones de uso: Tomar un (1) sobre cada día. Vierte todo el contenido de un (1) sobre 
en la boca. Ingiere los gránulos enteros. NO LOS MASTIQUES. Luego, si lo deseas, toma 
agua u otro tipo de bebida.

• CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE, HUEVO, SOYA Y PESCADO 
• PUEDE PRODUCIR HIPERSENSIBILIDAD


