
 

 

PRE/O BIOTICS®

GRÁNULOS 
GASTRORRESISTENTES

Características claves

 

Es uno de los productos principales de la línea 
De4Life, contiene 4Life Tri-Factor® Formula con 
una mezcla de prebióticos y probióticos que 
contribuyen a una flora intestinal saludable 
manteniendo el equilibrio digestivo normal. 

 

•
•

 

Contiene cinco cepas de probióticos que promueven el 
crecimiento de la flora intestinal beneficiosa.
Contiene tres prebióticos para optimizar el crecimiento 
de los probióticos saludables. 

 

 

Soporte Primario: 
Equilibrio digestivo normal

Soporte Secundario: 
Mantenimiento de la flora intestinal normal

Contribuye al funcionamiento normal del
sistema inmunológico

 

¿Sabías que? 

•

 

•

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 podría apoyar 
al funcionamiento normal del sistema inmunológico.

• Muchas de tus células inmunitarias se encuentran en tus 
intestinos o en tu tracto gastrointestinal. La salud 
intestinal tiene un gran impacto en el bienestar general 
del organismo.

 

Venta sin receta médica. Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y del calor. NO SUPERAR LA DOSIS EXPRESAMENTE RECOMENDADA PARA PRODUCTOS DIETÉTICOS. LOS PRODUCTOS 
DIETÉTICOS NO DEBEN UTILIZARSE COMO SUSTITUTO DE UNA DIETA EQUILIBRADA. NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO O LACTANCIA. CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE, HUEVO Y SOYA. PUEDE 
CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD. MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

Información para pedidos
Artículo #350223020 — Caja x 15 sobres de

3.1 g cada uno.

REGISTRO SANITARIO Nº DE-3442

13.5 Kcal

0.37 g

14 mg
0.7 mg

 

0.124 g
2.8 g

0.21 g

ss

 

Valores promedio por porción:
Contenido energético 
Proteína
Carbohidratos (hidratos de carbono)
Azúcar 
Grasas
Sodio 
Colesterol

Bifidobacterium longum (BB536) 
Bifidobacterium lactis (BI-04)
Bifidobacterium infantis (M-63) 
Lactobacillus rhamnosus (Lr-32)
Lactobacillus acidophilus (NCFM)

Galactooligosacáridos (GOS)
Xylooligosacáridos (XOS) 
Fructooligosacáridos (FOS) 

Composición:
Cada sobre contiene:                                              %VD*
Mezcla de microcápsulas probióticas    1billion CFU       ** 

Mezcla prebiótica (2:2:1)                                      2.5g              ** 

4Life® Tri-Factor® Formula                        100 mg              ** 
(Mezcla de proteínas de calostro bovino y yema de huevo) 

* Valor diario
* Valor diario no establecido
       Al vencimiento ss

Indicaciones: Suplemento dietético
Vía de administración: Oral
Dosis: Adultos, un (1) sobre diario.
Instrucciones de uso:  Tomar antes de comer. Vierta todo el 
contenido en la boca. Ingieras la microcápsulas enteras. NO 
LAS MASTIQUE. Luego, si lo desea, tome agua u otro tipo de 
líquido.

Tamaño de la porción: Un (1) sobre 
(Una porción es equivalente a un sobre de 3.1 g)
Porciones por envase:15

Contiene ingredientes de leche, huevo y soya.
Puede causar hipersensibilidad.

Información Nutricional

•
•


