
Colon Formula.

Producto 4443 / 756 g 

Posología / Uno 20 cc scoop (12,6 g)
Dosis por envase / 60
Composición por cada dosis % IR
Fibra alimenticia 8 g
Semilla de psilio en polvo 7,4 g
Cáscara de semilla de psilio en polvo 1,8 g
Maltodextrina 2,7 g
Semillas de lino en polvo (sin aceite) 177 mg
Endosperma de goma de guar en polvo 177 mg
Hoja de nogal negro en polvo 118 mg
Remolacha en polvo 59 mg
Compuesto probiótico estabilizado de ProBioTx™ 
(Lactobacillus acidophilus DDS-1 (70.800.000), 
Bifidobacterium bifidum (29.500.000) y 
Lactobacillus salivarius (17.700.000)).

11,8 mg

IR = Valor de referencia de nutrients  *No se ha establecido ningún IR

INGREDIENTES: semilla de psilio (Plantago Ovata) en polvo, maltodextrina, cáscara de semilla de psilio en polvo, 
semillas de lino en polvo (sin aceite), endosperma de goma de guar en polvo, agente antiaglomerante trisilicato de 
magnesio, hoja de nogal negro en polvo, agente espesante alginato de sodio, raíz de remolacha (Beta vulgaris rubra L.) 
en polvo, compuesto probiótico estabilizado de ProBioTx™ (una mezcla de Lactobacillus acidophilus DDS-1, 
Bifidobacterium bifidum y L. salivarius), compuesto patentado de PhytoZyme® que contiene polvo concentrado de 
bromelaína, papaína, alfalfa, perejil, además de concentrados de frutas y verduras como arándano, zanahoria, brécol, 
espinaca, coliflor, col rizada, espárrago, remolacha, guindilla, judías verdes, guisantes, boniato, pepino, calabaza, 
tirabeques, tomate, berro, calabacín, garrofón, setas maitake, plátano, melón, arándano, guayaba, limón, mango, 
naranja, papaya, melocotón, piña y pomelo.
POSOLOGÍA: 12,6 gramos (una 20 cccucharada) en unos 240–360 ml (un vaso grande lleno) de su zumo favorito y 
agite bien. Beber inmediatamente. Para evitar el riesgo de asfixia, este producto debe tomarse con un vaso lleno de 
líquido, como mínimo. Para obtener resultados óptimos, beber otros 240–360 ml de líquido (un vaso grande lleno) 
durante la siguiente hora.
No tome este producto si sufre de bloqueo intestinal o si tiene problemas para tragar. Los suplementos 
alimentarios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. No sobrepase la dosis diaria 
recomendada. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Si está embarazada, intentando 
quedarse embarazada, dando el pecho, está recibiendo tratamiento médico o toma otros medicamentos, 
consulte a su médico antes de tomar este o cualquier otro suplemento.
Este producto no se ha probado en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.
EU.DE.PI.MOD 6H Indicado para veganos

Sin gluten


