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Código D05

INTESTINO
Complemento alimenticio a base de fibra, fermentos lácticos,
anís verde, papaya, piña y L-glutamina.

 �La Avena contribuye a la salud del tracto gastrointestinal, favoreciendo 
la digestión y los procesos de detoxificación y normalizando la función del 
tracto intestinal.

 �El Anís verde ayuda con los espasmos, la hinchazón y las flatulencias.

Calidad 
Contiene Salvado de Avena y Anís Verde.
Con mezcla de fermentos lácticos activos y estabilizados: 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus.
Reforzado con polvo de Papaya y Piña, Inulina, Magnesio y L- glutamina.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (20 G = 2 CUCHARADAS SOPERAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar de 1 a 2 cucharadas 
soperas con las comidas 
principales, disueltas en 
medio vaso de agua. Cerrar 
bien el bote después de 
utilizarlo.

PRESENTACIÓN:
250 g.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daabhd+

Salvado de avena 6,88 g
Inulina 2,29 g
Polvo de Anís verde 1,71 g
Mezcla de fermentos lácticos: 0,68 g
(L. acidophilus 55 millones UFC, L. bulgaricus 10,2 millones UFC, S. thermophilus 3,4 millones UFC)
Magnesio (procedente de carbonato) 171,7 mg (45,6% VNR*)
L-glutamina 0,48 g
Polvo de Papaya 0,34 g
Polvo de Piña 0,34 g

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Fructosa, dextrosa, agente 
de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de 
silicio), maltodextrina, antioxidante (ácido cítrico), aroma de anís y espesante (goma guar). 
Alérgenos: Avena. 
Por su contenido en inulina, un consumo excesivo puede causar malestar intestinal y se debe 
evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

      


