
Contiene cinco cepas de probióticos ampliamente investigadas.

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

Contiene 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de suero de leche y yema de huevo).

Viene en sobres portátiles con una tecnología avanzada de microcápsulas.

Contiene probióticos de liberación retardada en un formato de cápsulas sin costura.

No requiere refrigeración, y es apropiado para personas de todas las edades.

Agradable sabor a limón.

Tomar un (1) sobre cada día. Vierta todo el contenido del sobre en la boca, 
luego si lo desea, tome agua o la bebida de su preferencia. Ingiera las microcáp-
sulas enteras. NO LAS MASTIQUE.

Mes 1 - Un sobre cada día.
Mes 2 en adelante - Un sobre cada dos días.

Pre/O BioticsTM es el único producto prebiótico/probiótico en el mundo que 
contiene 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de suero de leche y yema de 
huevo). Este exclusivo producto contiene cinco cepas de probióticos amplia-
mente investigadas, así como tres tipos de prebióticos. Con nuestra tecnología 
de administración a través de microcápsulas de liberación retardada.

Pre/O Biotics

CONTIENE INGREDIENTES DE PESCADO, SOYA,
LECHE Y HUEVO.

El único producto prebiótico/probiótico en el mundo que contiene 
la exclusiva 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de suero de leche y 
yema de huevo).
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Información para pedidos
Artículo #90223020 —15 sobres

Características Clave

¿Qué es Pre/O BioticsTM ?

Galactooligosacáridos (GOS), xilooligosacáridos (XOS), fructooligosacáridos 
(FOS), microcápsulas probióticas (aceite hidrogenado, gelatina de pescado, 
glicerina, Bifidobacterium infantis, lecitina de soya, Bifidobacterium longum, 
pectina, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium 
lactis), caña de azúcar, maltodextrina, 4Life® Formula (mezcla de suero de leche 
y yema de huevo), sabor natural a limón y estevia.

Ingredientes

Instrucciones de uso

TM

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

PERMISO COFEPRIS: 213300201A0316
LA INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA LA DISTRIBUCIÓN DENTRO DE MÉXICO

Declaración Nutrimental
Tamaño de la porción: Un (1) sobre (3.1 g)
Porciones por envase: 15

Contenido energético
Proteínas 
Grasas (lípidos)
De los cuales:
     Grasa saturada
     Grasa monoinsaturada
     Grasa polinsaturada
     Grasa trans
     Colesterol
Carbohidratos
(hidratos de carbono)
Del cual:
     Azúcar
Fibra dietética
Sodio
Minerales:
     Calcio
     Hierro
Estevia

  
      
   

15 kcal
0 g
0 g

0 g
0 g
0 g
0 g

0 mg
2.8 g

0 g
1 g

15 mg

0 mg
0.02 mg
1.37 mg

410 kcal
4.0 g
6.0 g

5.4 g
0 g
0 g
0 g

20 mg
85.6 g

11 g
Menos de 1 g

420 mg

5%
3%

44.2 mg


