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Material promocional dirigido a profesional sanitario.
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Porque el 95% de las bacterias de
PRODUO con doble protección
superan la barrera del estómago
llegando al intestino6
El innovador sistema patentado de
PRODUO incrementa más de 100 veces la
viabilidad de las bacterias que llegan en
óptimas condiciones al intestino para
proliferar.
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Porque es un probiótico
multiespecie

Probióticos PRODUO
con doble protecci
ón

1ª Capa protectora
Una capa de péptidos y
proteínas que envuelve a
cada bacteria y las protege
del ácido gástrico y las
sales biliares.

Colonizan preferentemente
intestino grueso6:

PRODUO aporta diferentes cepas de
Lactobacilos y Bifidobacterias de
eficacia demostrada y que son capaces
de colonizar y reequilibrar la microbiota
de diferentes especies en el intestino7

Porque su eficacia clínica
está demostrada3,8,9

Colonizan preferentemente
intestino delgado6:

Bifidobacterium
B. bifidum
B. breve
B. lactis
B. longum

Lactobacillus
L. rhamnosus
L. plantarum
L. acidophilus
L. casei

La eficacia de PRODUO está clínicamente
demostrada en estudios publicados en
revistas de prestigio
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...el 70% de las defensas se encuentran
en el sistema gastrointestinal2

Una familia para toda la familia

0500003326 Julio 2017

C

Bacterias

Probióticos sin
protecci
ón

…
ue

2ª Capa protectora
Una matriz hidrocoloidal
polisacárida que protege
de la humedad, el calor y
de la presión mecánica.
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¡Pero tú sí!
Más información en

www.produo.es
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Evidencia clínica de
Estudio de seguimiento prospectivo en pacientes con dermatitis atópica3.

Para pacientes
con dermatitis

Envase con 30 sticks

Se incluyeron 50 pacientes de ambos sexos a partir de los 2 años
con dermatitis atópica leve a moderada. Los pacientes fueron
tratados con PRODUO DERMA durante 8 semanas.

atópica3

El sistema inmunitario intestinal regula no sólo las
respuestas inmunitarias locales, sino también las
sistémicas2. Los probióticos mantienen el equilibrio de
la microbiota intestinal y contribuyen al funcionamiento
normal del sistema inmunitario4 .

Mejoría clínica de la severidad
y el área del eccema3.
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Una selección única contra la piel

atópica

PRODUO DERMA tiene una selección de 4 cepas con propiedades
específicas para dermatitis atópica. 1x1010 UFC y con biotina y prebióticos
(FOS 171,75 mg) y GOS (100 mg)
Composición (1x1010 UFC)

Propiedades

Lactobacillus casei (LC5)
4x109 UFC

Actúa modulando el sistema inmune, modificando las reacciones de
hipersensibilidad local y sistémica.

Bifidobacterium lactis (BL3)
2x109 UFC

Presenta una elevada adherencia a la pared intestinal y estimula la absorción de
micronutrientes esenciales para el sistema inmunitario.

Lactobacillus rhamnosus (LR3)
2x109 UFC

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y actúa como
inmunoestimulante, tanto a nivel intestinal como a distancia.

Lactobacillus plantarum (LP3)
2x109 UFC

Actúa eliminando toxinas y también produce proteínas con efecto bactericida.
Sintetiza enzimas que favorecen la digestión, y reduce la permeabilidad intestinal
al paso de patógenos y alérgenos.

Biotina 7,5 mcg

Contribuye al buen mantenimiento de la piel.

FOS (Fructooligosacáridos) 171,75 mg

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la microbiota.

GOS (galactooligosacáridos) 100 mg

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la microbiota.

EASI medio (cambio desde el basal)
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Semana 0

Semana 2

Semana 4

Semana 6

Semana 8

Reducción significativa de la puntuación EASI (Índice de Severidad y Área
del Eccema) a las 8 semanas de tratamiento, en relación al estado basal.

Mejoría clínica de la dermatitis atópica3.
Reducción significativa del prurito a las 8 semanas de tratamiento (p=0,0002).
El 50% de los pacientes reportaron una mejoría significativa de su dermatitis atópica.
El efecto de PRODUO DERMA fue más pronunciado en pacientes con:

Modo de empleo:
1 ó 2 sticks en cualquier momento del día, disuelto en un vaso de agua o también
espolvoreado sobre un alimento frío (yogurt, leche, etc.)5.

Mayor gravedad de la dermatitis (p=0,0158)
Mayores niveles de IgE (p=0,0006)
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El innovador sistema patentado de
PRODUO incrementa más de 100 veces la
viabilidad de las bacterias que llegan en
óptimas condiciones al intestino para
proliferar.
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Bacterias

Porque es un probiótico
multiespecie

Probióticos PRODUO
con doble protección

1ª Capa protectora
Una capa de péptidos y
proteínas que envuelve a
cada bacteria y las protege
del ácido gástrico y las
sales biliares.

Colonizan preferentemente
intestino grueso6:

PRODUO aporta diferentes cepas de
Lactobacilos y Bifidobacterias de
eficacia demostrada y que son capaces
de colonizar y reequilibrar la microbiota
de diferentes especies en el intestino7

Porque su eficacia clínica
está demostrada3,8,9

Colonizan preferentemente
intestino delgado6:
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L. rhamnosus
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La eficacia de PRODUO está clínicamente
demostrada en estudios publicados en
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