
Ficha técnica

Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos
Propionibacterium freudenreichii sp. shermani

Propionibacterium freudenreichii sp. shermani es una cepa de bacterias propiónicas que ayuda
a promover el equilibro de la microbiota y a regular el tránsito intestinal.

El Propionibacteriumfreudenreichiies un fermento láctico conocido y usado tradicionalmente
ya que interviene en la maduración de quesosde tipo suizo y participa en la formación de los
"ojos" del queso.

Lasbacterias propiónicas participan en la producción de ácido propiónico en el intestino. Se
ha demostrado que tienen un efecto bifidogénico, es decir, que permiten un aumento selectivo
de la biomasa de bifidobacterias.

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día preferiblemente durante una comida con un vaso de
agua.

Ingredientes: Agente de carga: goma de acacia orgánica*; Propionibacteriumfreudenreichii sp.
shermanii**; revestimiento: cápsula (hidroxipropilmetilcelulosa); agente de carga: carbonato
cálcico.
*Agricultura ecológica; **Contiene leche
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Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y
equilibrada y de un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener
fuera del alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco, secoy protegido de la luz solar.

Información nutricional:

*UFC: Unidades Formadorasde Colonias

Información nutricional por 100 g: Hidratos de carbono : 21g - Grasas:0g - Proteínas: 1g

Valor energético por 100 g: 187 Kcal / 780 KJ

Peso neto 7.5 g

Número de notificación (Bélgica): NUT_AS2708/10 - Notificación AESAN
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Fermentos lácticos 1 cápsula

Propionibacterium freudenreichii sp. shermanii 1 x 109 UFC*

Producto: Optim Propionibacter - 20 cápsulas

Código Producto: OPROPIONIBACTERESPTEN-20CAPS

Código EAN: 5-42503792015-5

Código Nacional: 203222.4

Packaging

Cantidades: 20 cápsulas, 2 blisters de 10 cápsulas (formato Oblong 1)

Dimensiones caja: 74 x 23 x 80 mm

Pesobruto por caja: 20 gramos

Fechade caducidad: 2 años despuésde la fecha de producción

Condiciones de almacenamiento: Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en un lugar seco.
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