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Lactibiane Reference Pileje 10 Cápsulas

COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA LA MICROBIOTA REFERENCE - 10 caps
Calificación:
Sin calificación
11,85
Precio
€
11,85 €
1,08 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:PILEJE

Descripción

LACTIBIANE RÉFÉRENCE - 10 caps
Con sus 4 cepas probióticas, Lactibiane Référence contribuye al mantenimiento de la flora intestinal, mejora el confort
digestivo desde la 1ra semana.
Es el aliado ideal para contribuir a limitar los trastornos intestinales (hinchazón...) y reforzar la flora intestinal.

Lactibiane Référence es una mezcla de 4 cepas probióticas rigurosamente seleccionadas por sus efectos fisiológicos y
su inocuidad:

Bifidobacterium longum LA 101
Lactobacillus acidophilus LA 102
Lactococcus lactis LA 103
Streptococcus thermophilus LA 104

INDICACIONES
Complemento alimenticio para la mejora de la microbiota (flora intestinal). La microbiota humana es el conjunto de las bacterias
que recubren algunas mucosas. Antiguamente se denominaba flora, pero se rebautizó como « microbiota » debido a la
complejidad de su funcionamiento y a la cantidad de organismos que la componen : no menos de cien billones.
Indicado para mejorar los trastornos intestinales y contribuir a reforzar la flora intestinal.

MODO DE EMPLEO
1 sobre o 1 capsula al dia durante 30 dias antes de la comida..
Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.
Este complemento alimenticio no puede sustituir una dieta variada y equilibrada ni un modo de vida sano.

INGREDIENTES
Agente de carga: almidón de maíz, fermentos lácticos (soporte: almidón de patata), cápsula de origen vegetal,
antiaglomerantes: estearato de magnesio y dióxido de silicio.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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