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Código B20

BIFISIETE
Fórmula Advance SOBRES
Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos y fibra prebiótica.

Calidad 
10.000 millones de fermentos lácticos en un sobre. 
7 cepas de fermentos lácticos, estabilizadas, resistentes al pH ácido del estómago 
y que crecen en presencia de niveles altos de bilis.
Contiene fibra como prebiótico. Los prebióticos son utilizados como sustrato 
alimentario para los fermentos lácticos, favoreciendo su proliferación.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (1 SOBRE) MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 sobre al día 
disuelto en agua, lejos de las 
comidas.
PRESENTACIÓN:
200 g.

CÓDIGO DE BARRAS:

   
8ENGKKF*dabega+

Oligofructosa (fructo-oligosacáridos) 4,01 g
Complejo base de 10.000 millones de fermentos lácticos activos:

Lactobacillus acidophilus 2000 millones UFC
Lactobacillus casei 2000 millones UFC
Bifidobacterium bifidum 1000 millones UFC
Streptococcus thermophilus 2500 millones UFC
Bifidobacterium longum 1000 millones UFC
Lactococcus lactis 1000 millones UFC
Lactobacillus bulgaricus 500 millones UFC

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Aroma natural de melocotón. Alérgenos: 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.

    


