
 

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada. 

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 

 

 

BIOTIC 

40 cápsulas de 250 mg 
(cada cápsula contiene 16 mil millones de fermentos distintos) 

 

TRÁNSITO 

¡Cuida tu ecosistema digestivo!  

Biotic es uno de los productos más completos para el 

intestino y la flora intestinal. 

- Repoblación de la flora intestinal 

- Probiótico 

- Defensas naturales 

- Tránsito 

- Ecosistema digestivo 

 

DESCRIPCIÓN 

Complemento nutricional simbiótico (probióticos + prebióticos). Mejora el tránsito intestinal, 

ayuda a la digestión, reduce los gases así como la sensación de vientre hinchado y optimiza la 

absorción de nutrientes. Puede utilizarse también durante el tratamiento con antibióticos. Actúa 

como protector de estómago y ayuda en el tratamiento de patologías intestinales. Es efectivo en 

casos de infecciones por hongos como la candidiasis, pues mejora la flora vaginal. 

También sirve para prevenir o tratar la diarrea (puntual o por el uso de antibióticos) y el 

estreñimiento. 

 

COMPOSICIÓN 

Para 2 cápsulas (500 mg), dosis diaria máxima: 

-  Fructooligosacáridos: 247 mg - Glutamina: 120 mg  

- Fermentos lácticos (16 mil millones UFC): Lactobacillus Plantarum: 6 mil millones UFC, 

Lactobacillus Rhamnosus: 6 mil millones UFC, Lactobacillus Acidophillus: 2 mil millones UFC, 

Lactobacillus Casei: Mil millones UFC, Bifidobacterium Longum: 800 mil millones UFC, 

Saccharomyces Boulardii: 200 mil millones UFC)  

- Cápsula de origen vegetal (Hydroxymetilcelulosa), anti-aglomerante: extracto de arroz. 

Cubierta: HPMC (celulosa de pino) 

- Alérgenos: leche. 
 

 

CONSEJOS DE USO 

Programa de mantenimiento: 2 cápsulas por día.  Tomar con un vaso de agua al menos 2 horas 

antes o después de una comida. 

Las cápsulas son resistentes a la disolución en medio ácido. 



 

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada. 

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 

 

 En el marco del programa “Disbiosis intestinal”, después de tomar Alternativ'aroma para 

limpiar el organismo y Dysbios'aroma para reequilibrar la flora intestinal, Biotic es el tercer 

producto del programa. Permite repoblar la flora intestinal a través de cepas bacterianas 

a razón de 2 cápsulas al día durante 4 semanas. 

 

EMPLEO 

 ¿Cuáles son los ingredientes de interés en esta fórmula? 

Lactobacillus plantarum es una bacteria Gram-positiva, presente en el tracto gastrointestinal 

humano, pero que se encuentra también en los productos lácteos, la carne, las fermentaciones 

vegetales. El papel principal de este bacilo es la transformación en ácido láctico por 

fermentación de los azúcares presentes en las materias primas. Este lactobacilo tiene la 

capacidad de mantener un gradiente de pH entre el interior y el exterior de la célula; por lo tanto 

un equilibrio de intercambio. 

Lactobacillus rhamnosus es capaz de sobrevivir al ácido de la bilis del estómago y el intestino. Es 

capaz de colonizar el tracto digestivo.  

Lactobacillus acidophillus es un bacilo existente en las flores bucales, digestivas y vaginales 

humanas.  

Saccharomyces boulardii es una levadura eficaz. 

Lactobacillus casei es una especie de lactobacilo que se encuentra en la boca y en el intestino 

del hombre. Sobrevive a una gran extensión de pH y temperatura, y como complemento del 

Lactobacillus acidophillus produce una amilasa que permite digerir los hidratos de carbono. 

Bifidobacterium longum forma parte de un grupo de bacterias que viven normalmente en el 

intestino. 

La glutamina es un aminoácido de interés para las bacterias y el intestino. 
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