
Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

TONG IL S.L. C / Oro, 20 - Polígono Ind. Sur 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
 918 46 46 55 » Fax. 918 46 26 64 »  www.tongil.es  F  Laboratorios Tongil  L  @lab_tongil    labtongil

Código B19

BIFISIETE
Fórmula Advance
CÁPSULAS
Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos.

Calidad 
10.000 millones de fermentos lácticos en una sola cápsula.
8 cepas de fermentos lácticos, estabilizadas, resistentes al pH ácido del estómago 
y que crecen en presencia de niveles altos de bilis.
Fórmula enriquecida con fibras prebióticas que sirven de alimento a los fermentos 
lácticos. 

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (1 CÁPSULA) MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula diaria lejos 
de las comidas.
PRESENTACIÓN:
30 cápsulas vegetales.

CÓDIGO DE BARRAS:

 
8ENGKKF*dabefd+

Complejo base de 10.000 millones de fermentos estabilizados en el momento de la 
fabricación:
Lactobacillus casei 3500 millones UFC
Lactobacillus rhamnosus 3400 millones UFC
Lactobacillus acidophilus 1500 millones UFC
Lactobacillus plantarum 500 millones UFC
Streptococcus thermophilus 500 millones UFC
Bifidobacterium breve 300 millones UFC
Bifidobacterium longum 200 millones UFC
Bifidobacterium bifidum 100 millones UFC

Saccharomyces boulardii  40 mg
Oligofructosa (fructo-oligosacáridos) 170 mg

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa y colorante: carbonato de calcio), fibra 
de soja, maltodextrina, antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio). 
Alérgenos: Contiene fibra de soja. Puede contener derivados de la leche.
• Por su contenido en fructo-oligosacáridos, un consumo excesivo puede causar malestar intestinal y se debe 
evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

    


