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Arkobiotics Supraflor® Intens es un complemento alimenticio a base de fermentos lácticos. Combina 6 cepas de fermentos lácticos
rigurosamente seleccionadas por el Instituto Rosell-Lallemand: Bifidobacterium longum Rosell-175, Lactobacillus rhamnosus Rosell-11,
Lactobacillus helveticus Rosell-52, Lactococcus lactis ssp. lactis Rosell-1058, Bifidobacterium animalis spp. lactis LAFTI B94, Lactobacillus
acidophilus Rosell-418. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
13,95 €

11,95 €

1,09 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Arkobiotics® Supraflor, un producto técnicamente complejo

Los laboratorios farmacéuticos Arkopharma, expertos y líderes en fitoterapia y complementos nutricionales a nivel europeo, presentan
Arkobiotics® Supraflor, una cuidada selección de 6 cepas de fermentos lácticos seguros y certificados como GRAS (generalmente
considerados seguros) a partir de los últimos avances científicos:

Feedback de profesionales sanitarios.
Conocimientos/investigaciones científicas.
Capacidad de sobrevivir a los ácidos gástricos y a las sales biliares.
Cepas clasificadas según el Instituto Pasteur y el Instituto Rosell (Canadá).

El compromiso de calidad de Arkobiotics® Suplaflor

5500 millones de fermentos lácticos por sobre, en el momento de la fabricación. Con el paso del tiempo, los fermentos lácticos atraviesan un
proceso de degradación natural.

Gracias a una tecnología de producción particular y a un envasado en blíster ultra protector, para una conservación óptima y a unos controles
rigurosos para ofrecer el más alto nivel de calidad, Arkobiotics Supraflor garantiza un contenido mínimo de fermentos lácticos de 1000
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millones de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por sobre, hasta su fecha de caducidad

 

 

INGREDIENTES
MODO DE EMPLEO
RECOMENDACIONES
REVIEWS

 

Vía oral.

Niños de más de 3 años: Tomar 1 sobre al día diluido en un vaso de agua grande, con las comidas, preferiblemente con el desayuno.

Es posible añadir los fermentos lácticos a los alimentos (natillas, compotas, postres lácteos...).

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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