
Fibrenutric y Enzimas
Un buen funcionamiento gastrointestinal y la asimilación de 
los nutrientes son indispensables en una buena digestión.

¡Lo que debe saber sobre un sistema digestivo saludable!

La alimentación y dieta diaria de los mexicanos es baja en fibra. El consumo promedio de fibra 
en México es entre 8 y 11 gramos al día, siendo la dosis recomendada entre 20 y 35 gramos. La 
falta de fibra en la dieta puede provocar  enfermedades metabólicas tales como estreñimiento,  
diabetes,  arteriosclerosis, cálculos biliares y obesidad. 1

Los síntomas de un déficit de enzimas son la mala digestión, gases, eructos, hinchazón abdominal, 
acidéz (ardor de estómago), alergias e intolerancia a ciertos  alimentos. Estos síntomas pueden 
ser más habituales en personas que sufren de enfermedades crónicas y que toman muchos 
medicamentos, causando transtornos digestivos más graves. Si no se tratan, los trastornos 
digestivos pueden aumentar el riesgo de otros problemas de salud más graves, tales como: 
Gastritis – Síndrome del intestino irritable – Colitis – Estreñimiento crónico.2

FIBRENUTRIC

¡BUENAS NOTICIAS!
Simplifique el suministro diario de fibra de manera natural en su dieta para 
moderar el apetito y mejorar la digestión.

LA CLAVE PARA UNA BUENA SALUD 
La  manera más sencilla  y eficaz de proporcionar Fibra a nuestro organismo 
con FIBRENUTRIC suplemento en polvo que contiene 12 g de fibra soluble e 
insoluble en cada porción.

BENEFICIOS:
Mejora su nutrición, proporcionando los elementos importantes para el buen 
funcionamiento del organismo. Ayuda a aliviar los síntomas asociados al 
malestar gastrointestinal.

USO RECOMENDADO:
Agregar 2 medidas (una porción de 38 g) a un vaso de 250 ml de agua o jugo 
de naranja. Mézclelo y tómelo antes de la comida diariamente. 

ENZIMAS

¡BUENAS NOTICIAS!
Usted puede mantener una óptima salud digestiva al asegurarse de que su 
sistema digestivo tiene todas las enzimas que necesita.

LA CLAVE PARA UNA BUENA SALUD 
ENZIMAS contiene ingredientes que  trabajan en beneficio de los riñones, 
hígado, pulmones, colon y piel, donde las toxinas son transformadas en 
sustancias que el organismo puede eliminar fácilmente.

BENEFICIOS:
Armoniza el sistema inmunológico y ayuda a promover la buena digestión.

USO RECOMENDADO: 
Tomar 3 cápsulas al día, una antes de cada alimento. Procurar tomarlas con 
un vaso de agua. 

FIBRENUTRIC CONTIENE: 
Vitamina A , E, C, D, B6, B12,  
Hierro, Ácido Fólico , Fósforo 
Magnesio, Calcio y
Extractos de plantas

ENZIMAS CONTIENE: 
Complejo Herbal, Manzanilla,  
Hinojo, Hierbabuena y 
Lactobacilos Activos
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FUENTES:
1. http://www.eluniversal.com.mx/articulos/62921.html
2. http://www.uaemex.mx/fmedicina/articulos/fibra.pdf 

Este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
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