
  FICHA TECNICA 

 
Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 

Simbiótico (Probiotico+ Prebiótico) Biodisponible 
120 Cápsulas con 100 mg de Saccharomyces boulardii y 500 mg de Inulina 

 Complemento Alimenticio 
 

Nombre Producto  Simbiótico (Probiotico+ Prebiótico) Biodisponible 
Descripción: 120 CÁPSULAS con 100 mg de Saccharomyces boulardii y 500 mg de Inulina de 

Agave Ecológica en un frasco de plástico. 120 cápsulas por frasco. 

 

Ingredientes: 
(cada cápsula) 
 

Inulina de ágave ecológica (With Oligofructine™), cápsula vegetal transparente 
(hidroxipropilmetilcelulosa), Levadura nutricional (Saccharomyces boulardii), 
agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerantes (estearato de 
magnesio vegetal y dióxido de silicio). 

 

Indicaciones: 

Complemento alimenticio 

Los simbióticos son productos que contienen a la vez prebióticos y probióticos. 
Los simbióticos favorecen el crecimiento de las bacterias intestinales 
beneficiosas.  
 
El probiótico S.boulardii promueve un tracto intestinal saludable, ayuda a 
mantener un equilibrio saludable y apoya la función gastrointestinal adecuada 
durante interrupciones temporales en el equilibrio normal de la microbiota. 
Específicamente, S. Boulardii: 

- Ayuda a reducir la diarrea aguda. 
- Promueve la función intestinal normal en adultos y niños. 
- Ayuda a restaurar una microbiota intestinal equilibrada 

 
Instrucciones de uso: 1 cápsula 2 a 3 veces al día entre comidas según sea necesario. Tomar las cápsulas 

e ingerirlas con abundante agua. 
Dosis diaria máxima 
recomendada: 

3 cápsulas. 3 cápsulas aportan 300 mg de Saccharomyces boulardii (6000 millones 
de UFC) y 1500 mg de Inulina de agave ecológica. (UFC: Unidad Formadora de 
Colonias). 

Símbolo de producción: Número de lote y fecha de caducidad en la parte inferior del paquete. 

Condiciones de 
almacenaje: 

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños; y en lugar seco, fresco y 
protegido de la luz. 

Duración: 36 meses 

Alérgenos: Ausente 

Libre de: Gluten,  Lactose, Sugar, GMO 

Embalaje: 120 cápsulas x 100 mg de Saccharomyces boulardii y 500 mg   
de inulina de agave orgánica en Chempak. Peso neto: 87 g 

 

Advertencias: 

No exceda la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una 
dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Consulte con su 
terapeuta o farmacéutico en caso de uso concomitante de anticoagulantes. 
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