
Probiótico con Arándano
Rojo: una fórmula simbiótica

¡BUENAS NOTICIAS! 
Usted puede mantener una óptima salud digestiva al 
asegurarse de que su tracto digestivo tiene todas las bacterias 
benefi ciosas que necesita.

LA CLAVE PARA UNA BUENA SALUD
El Probiótico con Arándano Rojo de Immunotec es en realidad 
una fórmula “simbiótica” que combina “bacterias buenas” 
(probióticos) con las fi bras que estimulan el crecimiento y la 
actividad de estas bacterias buenas (prebióticos). Además, 
contiene los benefi cios adicionales del extracto de arándano rojo, 
un poderoso antioxidante.

Para un sistema digestivo saludable con el benefi cio 
adicional de una protección antioxidante

¡Lo que debe saber sobre un sistema digestivo saludable!

Los estudios revelan que un gran número de personas sufren trastornos digestivos, que van 
desde sutiles malestares hasta trastornos complejos.

•   En México más del 50% de la población ha presentado en alguna ocasión acidez estoma-
cal, indigestión o “ardor de estómago”, como también se le conoce a esta molestia gastro-
intestinal que se presenta por irritación del estómago o del esófago (conducto que une la 
boca con el estómago), debido al consumo de alimentos irritantes, al estrés y al tabaco.1

•   Es importante mencionar que la mucosa que recubre el estómago está protegida contra los 
efectos de los jugos gástricos que participan en el proceso digestivo, pero algunos facto-
res, como el alcohol, las comidas grasosas, la cafeína, algunos medicamentos y el estrés, 
pueden destruir esta defensa.1

Si no se tratan, los trastornos digestivos pueden aumentar el riesgo de otros problemas 
de salud más graves, tales como: Síndrome del intestino irritable – Colitis – 
Estreñimiento crónico

FUENTES:
1.http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/period_mexsano/mexicosano19_10.pdf

BENEFICIOS:
Cualquier persona que desee garantizar un sistema digestivo 
saludable puede benefi ciarse del Probiótico con Arándano Rojo 
de Immunotec.

BENEFICIOS DE TOMAR EL PROBIÓTICO CON ARÁNDANO 
ROJO DE IMMUNOTEC TODOS LOS DIAS:
•   Mejora la absorción de vitaminas y minerales
•    Ayuda a regular la función intestinal

(diarrea, estreñimiento)
•   Ayuda a controlar la intolerancia a la lactosa

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