
Digestive Formula
Producto 4452 / 90 Comprimidos

Contenido per 3 
Comprimidos

%  
IR

per 10 
Comprimidos

%  
IR

Calcio 71 mg 9% 237 mg 30%
Fósforo 55 mg 8% 183 mg 26%
Amilasa 56 mg * 185 mg *
Bromelaína 45 mg * 150 mg *
Lipasa 3 mg * 10 mg *
Pancreatina 6X 450 mg * 1500 mg *
Pancrelipasa 330 mg * 1100 mg *
Papaína 90 mg * 300 mg *
Pepsina 210 mg * 700 mg *
Betaína HCl 450 mg * 1500 mg *
Ácido L-glutámico 75 mg * 250 mg *
Glicina 15 mg * 50 mg *
Hoja de Aloe vera en polvo 15 mg * 50 mg *
BeRaíz de remolacha (Beta vulgaris rubra L.) 
en polvo

15 mg * 50 mg *

Lecitina (soja) 15 mg * 50 mg *
Hoja de menta en polvo 15 mg * 50 mg *
Compuesto probiótico estabilizado de ProBioTx™ 60 mg * 200 mg *
IR = Valor de referencia de nutrients  *No se ha establecido ningún IR

INGREDIENTES: agente espesante celulosa microcristalina, betaína HCl, pancreatina, pancrelipasa, 
fosfato dicálcico, pepsina (vegetal), papaína (con sulfito conservante), agente antiaglomerante ácido 
esteárico, L-glutamina, compuesto probiótico estabilizado de ProBioTx™ (proporcionando unos 
seiscientos millones (600 000 000) de microflora beneficiosa para el organismo por toma, incluyendo 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum y L. salivarius), agente espesante carboximetilcelulosa 
de sodio reticulado, amilasa (vegetal), bromelaína, compuesto patentado de PhytoZyme® (que contiene polvo 
concentrado de bromelaína, papaína, alfalfa , perejil, además de concentrados de frutas y verduras como zanahoria, 
brécol, guisantes, plátano, melón, frijoles lima, mango, calabaza, espinaca, tomate, coliflor, naranja, papaya, boniato, 
espárrago, remolacha, judías verdes, tirabeques, garrofón, guindilla, arándano, pepino, guayaba, pomelo, col rizada, 
limón, setas maitake, melocotón, piña, berro, y calabacín), hoja de Aloe vera en polvo, raíz de remolacha (Beta 
vulgaris rubra L.) en polvo, glicina, lecitina (soja), hoja de menta piperita en polvo, agente antiaglomerante 
sales de magnesio de ácidos grasos, lipasa (vegetal).
POSOLOGÍA: 1 a 3 tabletas con las comidas, máximo 10 por día. Tome los comprimidos al principio o 
durante cada comida.
Los suplementos nutricionales 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.

Cada tableta contiene encimas activas (pancreatina, pancrelipasa, pepsina, amilasa, papaína, bromelaína 
y lipasa), agentes amortiguadores (betaína HCl, glicina, ácido L-glutámico y carbonato cálcico), microflora 
beneficiosa para el intestino (Lactobacillus acidophilus DDS-1, Bifidobacterium bifidum y L. salivarius) e 
ingredientes sinérgicos (lecitina, hoja de menta piperita, aloe vera y remolacha).
Contiene los siguientes ingredientes de origen porcino: pancreatina, pancrelipasa y pepsina.
Este producto no se ha probado en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco. No refrigerar. Mantener bien cerrado.
EU.PI.MOD 11A Sin gluten


