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Respaldo Primario: 

Flora intestinal saludable. 
 

Respaldo Secundario: 
Sistema Inmunitario 

 Grupo Poblacional 
Adultos

  

¿Sabías qué ...? 

 Características clave

 
• 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. 
Esto quiere decir que nuestra tecnología permite que los 
probióticos sobrevivan a la digestión pasando a ser parte de 
nuestra Flora Intestinal.
• Respalda el sistema inmunitario con 4Life Tri-Factor® Fórmula 

¿Qué es Pre/o Biotics?
 

Es uno de los productos principales de la línea Digest4Life, contiene 
4Life Tri-Factor® Fórmula y una mezcla de prebióticos y probióticos 
que al unirse contribuyen a una flora intestinal saludable, 
reestablece el equilibrio digestivo y apoya al sistema inmunitario. 

 

• Promueve el crecimiento de la flora intes nal beneficiosa.

• Op miza el crecimiento de las bacterias inte ales saludables con su 
exclusivo método de consumo a través de microesferas. 

El único producto prebió co/probió o en el mundo que está 
reforzado con 4Life Transfer Factor® 

 

Los prebióticos son elementos que los seres humanos no somos capaces de 
digerir y que permanecen en nosotros, sirviendo de alojamiento o abono para 
microorganismos beneficiosos como los probióticos. 

Los probióticos son microorganismos beneficiosos vivos que actúan sobre el 
cuerpo para facilitar la digestión y absorción de nutrientes, lo que puede 
apoyar a la inmunidad y hacerlo menos susceptible a las enfermedades.

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.

4Life® es la compañía del sistema inmunitario™, por lo tanto, es lógico 
que elaboremos productos excepcionales para la salud digestiva
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LPA�liado
Precio

No incluye cargo de envío
IVA Incluido


