
Restaura el bienestar en profundidad.

Tablas de composición

 

Material promocional dirigido a profesional sanitario.



 

Composición (1x1010 UFC) Propiedades
Biotina 7,5 mcg

FOS (Fructooligosacáridos) 
171,75 mg

GOS (galactooligosacáridos) 
100 mg

Contribuye al buen mantenimiento de la piel.

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

Restaura el bienestar en profundidad.

           Composición PRODUO DERMA 
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)

Restaura el bienestar en profundidad.

Restaura el bienestar en profundidad.

Tablas de composición

Composición PRODUO DERMA 
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

Bifidobacterium lactis (BL3)   
2x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
2x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3) 
2x109 UFC

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

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

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

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.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum 
(BG7) 
5,1x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
163 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal.

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.
 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 

Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus 
(ST3) 
6,6x108 UFC

Lactobacillus acidophilus 
(LA1) 
7,1x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
5,1x108 UFC

Bifidobacterium lactis (BL3) 
6,1x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Sobrevive en entornos aerobios que suelen darse tras 
el tratamiento con antibióticos. 
Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y 
estimula la absorción de micronutrientes esenciales para el 
sistema inmunitario.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

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

Restaura el bienestar en profundidad.

           

con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos.con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos.

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

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

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe la 
colonización de patógenos.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, genera 
gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas digestivas y 
vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y realiza 
un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce bactericinas que 
controlan la población bacteriana patógena, y provoca la secreción 
intestinal de moco y de IgA.

Facilita el crecimiento del resto de cepas.

CARACTERÍSTICAS

PRODUO: Composición Tabla 1

Lactobacillus 
acidophilus (LA1)

Lactobacillus 
casei (LC5)

Lactobacillus 
plantarum (LP3)

Lactobacillus 
rhamnosus (LR3)

Bifidobacterium 
bifidum (BF3)

Bifidobacterium 
breve (BR3)

Bifidobacterium 
lactis (BL3)

Bifidobacterium 
longum (BG7)

Enterococcus 
faecium (EF4)

Streptococcus 
thermophilus (ST3)

CEPAS PROPIEDADES DAILY 
CARE DERMAFLORASTOPDAILY 

KIDS

Crea un entorno favorable 
generando rápidamente 
ácido láctico.

Colonizan el intestino 
grueso (colon).

Coloniza el colon y convierte 
la secreción de agua y 
electrolitos en secreción  
más espesa (mucosa).

Colonizan el intestino 
delgado (yeyuno e íleon).

PRODUO: Composición Tabla 2

FOS 
(fructooligosacáridos)

GOS 
(galactooligosacáridos) 

Biotina

Vitamina A

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina E

PREBIÓTICOS 
Y VITAMINAS PROPIEDADES DAILY 

CARE DERMAFLORASTOPDAILY 
KIDS

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la 
microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

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

Contribuye al mantenimiento normal de la piel.

Protege a las células del daño causado por agresiones 
del entorno.

Combate la debilidad y la fatiga.

Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal.

Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos 
necesarios para combatir las infecciones.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Es un potente antioxidante celular frente a los 
radicales libres del organismo.
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Composición (1x1010 UFC) Propiedades
Biotina 7,5 mcg

FOS (Fructooligosacáridos) 
171,75 mg

GOS (galactooligosacáridos) 
100 mg

Contribuye al buen mantenimiento de la piel.

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

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

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO DERMA
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)

Restaura el bienestar en profundidad.

Restaura el bienestar en profundidad.

Tablas de composición

Composición PRODUO DERMA
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

Bifidobacterium lactis (BL3)
2x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
2x109 UFC

Lactobacillus plantarum
(LP3)
2x109 UFC

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

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

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

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.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum
(BG7)
5,1x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
163 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal.

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 

Composición PRODUO FLORA
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

Composición PRODUO FLORA
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos.
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus
(ST3)
6,6x108 UFC

Lactobacillus acidophilus
(LA1)
7,1x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
5,1x108 UFC

Bifidobacterium lactis (BL3) 
6,1x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Sobrevive en entornos aerobios que suelen darse tras 
el tratamiento con antibióticos. 
Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y 
estimula la absorción de micronutrientes esenciales para el 
sistema inmunitario.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

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

Restaura el bienestar en profundidad.

con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos.con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos.

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

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

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe la 
colonización de patógenos.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, genera 
gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas digestivas y 
vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y realiza 
un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce bactericinas que 
controlan la población bacteriana patógena, y provoca la secreción 
intestinal de moco y de IgA.

Facilita el crecimiento del resto de cepas.

CARACTERÍSTICAS

PRODUO: Composición Tabla 1

Lactobacillus
acidophilus (LA1)

Lactobacillus
casei (LC5)

Lactobacillus
plantarum (LP3)

Lactobacillus
rhamnosus (LR3)

Bifidobacterium
bifidum (BF3)

Bifidobacterium
breve (BR3)

Bifidobacterium
lactis (BL3)

Bifidobacterium
longum (BG7)

Enterococcus
faecium (EF4)

Streptococcus
thermophilus (ST3)

CEPAS PROPIEDADES DAILY 
CARE DERMAFLORASTOPDAILY 

KIDS

Crea un entorno favorable 
generando rápidamente 
ácido láctico.

Colonizan el intestino 
grueso (colon).

Coloniza el colon y convierte 
la secreción de agua y 
electrolitos en secreción
más espesa (mucosa).

Colonizan el intestino 
delgado (yeyuno e íleon).

PRODUO: Composición Tabla 2

FOS
(fructooligosacáridos)

GOS
(galactooligosacáridos)

Biotina

Vitamina A

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina E

PREBIÓTICOS
Y VITAMINAS PROPIEDADES DAILY 

CARE DERMAFLORASTOPDAILY 
KIDS

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la 
microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

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

Contribuye al mantenimiento normal de la piel.

Protege a las células del daño causado por agresiones 
del entorno.

Combate la debilidad y la fatiga.

Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal.

Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos 
necesarios para combatir las infecciones.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Es un potente antioxidante celular frente a los 
radicales libres del organismo.
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Composición (1x1010 UFC) Propiedades
Biotina 7,5 mcg

FOS (Fructooligosacáridos) 
171,75 mg

GOS (galactooligosacáridos) 
100 mg

Contribuye al buen mantenimiento de la piel.

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

Restaura el bienestar en profundidad.

           Composición PRODUO DERMA 
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)

Restaura el bienestar en profundidad.

Restaura el bienestar en profundidad.

Tablas de composición

Composición PRODUO DERMA 
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

Bifidobacterium lactis (BL3)   
2x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
2x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3) 
2x109 UFC

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

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

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

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.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum 
(BG7) 
5,1x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
163 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal.

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.
 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 

Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus 
(ST3) 
6,6x108 UFC

Lactobacillus acidophilus 
(LA1) 
7,1x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
5,1x108 UFC

Bifidobacterium lactis (BL3) 
6,1x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Sobrevive en entornos aerobios que suelen darse tras 
el tratamiento con antibióticos. 
Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y 
estimula la absorción de micronutrientes esenciales para el 
sistema inmunitario.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

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

Restaura el bienestar en profundidad.

           

con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos.con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos.

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

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

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe la 
colonización de patógenos.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, genera 
gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas digestivas y 
vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y realiza 
un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce bactericinas que 
controlan la población bacteriana patógena, y provoca la secreción 
intestinal de moco y de IgA.

Facilita el crecimiento del resto de cepas.

CARACTERÍSTICAS

PRODUO: Composición Tabla 1

Lactobacillus 
acidophilus (LA1)

Lactobacillus 
casei (LC5)

Lactobacillus 
plantarum (LP3)

Lactobacillus 
rhamnosus (LR3)

Bifidobacterium 
bifidum (BF3)

Bifidobacterium 
breve (BR3)

Bifidobacterium 
lactis (BL3)

Bifidobacterium 
longum (BG7)

Enterococcus 
faecium (EF4)

Streptococcus 
thermophilus (ST3)

CEPAS PROPIEDADES DAILY 
CARE DERMAFLORASTOPDAILY 

KIDS

Crea un entorno favorable 
generando rápidamente 
ácido láctico.

Colonizan el intestino 
grueso (colon).

Coloniza el colon y convierte 
la secreción de agua y 
electrolitos en secreción  
más espesa (mucosa).

Colonizan el intestino 
delgado (yeyuno e íleon).

PRODUO: Composición Tabla 2

FOS 
(fructooligosacáridos)

GOS 
(galactooligosacáridos) 

Biotina

Vitamina A

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina E

PREBIÓTICOS 
Y VITAMINAS PROPIEDADES DAILY 

CARE DERMAFLORASTOPDAILY 
KIDS

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la 
microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

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

Contribuye al mantenimiento normal de la piel.

Protege a las células del daño causado por agresiones 
del entorno.

Combate la debilidad y la fatiga.

Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal.

Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos 
necesarios para combatir las infecciones.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Es un potente antioxidante celular frente a los 
radicales libres del organismo.
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Composición (1x1010 UFC) Propiedades
Biotina 7,5 mcg

FOS (Fructooligosacáridos) 
171,75 mg

GOS (galactooligosacáridos) 
100 mg

Contribuye al buen mantenimiento de la piel.

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

Restaura el bienestar en profundidad.

           Composición PRODUO DERMA 
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)

Restaura el bienestar en profundidad.

Restaura el bienestar en profundidad.

Tablas de composición

Composición PRODUO DERMA 
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

Bifidobacterium lactis (BL3)   
2x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
2x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3) 
2x109 UFC

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

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

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

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.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum 
(BG7) 
5,1x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
163 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal.

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.
 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 

Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus 
(ST3) 
6,6x108 UFC

Lactobacillus acidophilus 
(LA1) 
7,1x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
5,1x108 UFC

Bifidobacterium lactis (BL3) 
6,1x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Sobrevive en entornos aerobios que suelen darse tras 
el tratamiento con antibióticos. 
Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y 
estimula la absorción de micronutrientes esenciales para el 
sistema inmunitario.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

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

Restaura el bienestar en profundidad.

           

con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos.con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos.

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

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

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe la 
colonización de patógenos.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, genera 
gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas digestivas y 
vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y realiza 
un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce bactericinas que 
controlan la población bacteriana patógena, y provoca la secreción 
intestinal de moco y de IgA.

Facilita el crecimiento del resto de cepas.

CARACTERÍSTICAS

PRODUO: Composición Tabla 1

Lactobacillus 
acidophilus (LA1)

Lactobacillus 
casei (LC5)

Lactobacillus 
plantarum (LP3)

Lactobacillus 
rhamnosus (LR3)

Bifidobacterium 
bifidum (BF3)

Bifidobacterium 
breve (BR3)

Bifidobacterium 
lactis (BL3)

Bifidobacterium 
longum (BG7)

Enterococcus 
faecium (EF4)

Streptococcus 
thermophilus (ST3)

CEPAS PROPIEDADES DAILY 
CARE DERMAFLORASTOPDAILY 

KIDS

Crea un entorno favorable 
generando rápidamente 
ácido láctico.

Colonizan el intestino 
grueso (colon).

Coloniza el colon y convierte 
la secreción de agua y 
electrolitos en secreción  
más espesa (mucosa).

Colonizan el intestino 
delgado (yeyuno e íleon).

PRODUO: Composición Tabla 2

FOS 
(fructooligosacáridos)

GOS 
(galactooligosacáridos) 

Biotina

Vitamina A

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina E

PREBIÓTICOS 
Y VITAMINAS PROPIEDADES DAILY 

CARE DERMAFLORASTOPDAILY 
KIDS

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la 
microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

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

Contribuye al mantenimiento normal de la piel.

Protege a las células del daño causado por agresiones 
del entorno.

Combate la debilidad y la fatiga.

Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal.

Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos 
necesarios para combatir las infecciones.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Es un potente antioxidante celular frente a los 
radicales libres del organismo.
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Composición (1x1010 UFC) Propiedades
Biotina 7,5 mcg

FOS (Fructooligosacáridos) 
171,75 mg

GOS (galactooligosacáridos) 
100 mg

Contribuye al buen mantenimiento de la piel.

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

Restaura el bienestar en profundidad.

           Composición PRODUO DERMA 
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)

Restaura el bienestar en profundidad.

Restaura el bienestar en profundidad.

Tablas de composición

Composición PRODUO DERMA 
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

Bifidobacterium lactis (BL3)   
2x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
2x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3) 
2x109 UFC

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

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

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

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.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum 
(BG7) 
5,1x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
163 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal.

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.
 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

           Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus 
(ST3) 
6,6x108 UFC

Lactobacillus acidophilus 
(LA1) 
7,1x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
5,1x108 UFC

Bifidobacterium lactis (BL3) 
6,1x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Sobrevive en entornos aerobios que suelen darse tras 
el tratamiento con antibióticos. 
Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y 
estimula la absorción de micronutrientes esenciales para el 
sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

PRODUO: Composición Tabla 1

PRODUO: Composición Tabla 2

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

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

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe la 
colonización de patógenos.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, genera 
gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas digestivas y 
vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y realiza 
un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce bactericinas que 
controlan la población bacteriana patógena, y provoca la secreción 
intestinal de moco y de IgA.

Facilita el crecimiento del resto de cepas.

CARACTERÍSTICAS

Lactobacillus 
acidophilus (LA1)

Lactobacillus 
casei (LC5)

Lactobacillus 
plantarum (LP3)

Lactobacillus 
rhamnosus (LR3)

Bifidobacterium 
bifidum (BF3)

Bifidobacterium 
breve (BR3)

Bifidobacterium 
lactis (BL3)

Bifidobacterium 
longum (BG7)

Enterococcus 
faecium (EF4)

Streptococcus 
thermophilus (ST3)

CEPAS PROPIEDADES DAILY 
CARE DERMAFLORASTOP

Crea un entorno favorable 
generando rápidamente 
ácido láctico.

Colonizan el intestino 
grueso (colon).

Coloniza el colon y convierte 
la secreción de agua y 
electrolitos en secreción  
más espesa (mucosa).

Colonizan el intestino 
delgado (yeyuno e íleon).

FOS 
(fructooligosacáridos)

GOS 
(galactooligosacáridos) 

Biotina

Vitamina A

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina E

PREBIÓTICOS 
Y VITAMINAS PROPIEDADES DAILY 

CARE DERMAFLORASTOP

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la 
microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

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

Contribuye al mantenimiento normal de la piel.

Protege a las células del daño causado por agresiones 
del entorno.

Combate la debilidad y la fatiga.

Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal.

Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos 
necesarios para combatir las infecciones.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Es un potente antioxidante celular frente a los 
radicales libres del organismo.



 

Composición (1x1010 UFC) Propiedades
Biotina 7,5 mcg

FOS (Fructooligosacáridos) 
171,75 mg

GOS (galactooligosacáridos) 
100 mg

Contribuye al buen mantenimiento de la piel.

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

Restaura el bienestar en profundidad.

           Composición PRODUO DERMA 
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)

Restaura el bienestar en profundidad.

Restaura el bienestar en profundidad.

Tablas de composición

Composición PRODUO DERMA 
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

Bifidobacterium lactis (BL3)   
2x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
2x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3) 
2x109 UFC

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

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

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

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.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum 
(BG7) 
5,1x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
163 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal.

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.
 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

           Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

Composición PRODUO FLORA 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos (FOS 163 mg)

 

Composición (3x1010 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus 
(ST3) 
6,6x108 UFC

Lactobacillus acidophilus 
(LA1) 
7,1x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
5,1x108 UFC

Bifidobacterium lactis (BL3) 
6,1x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Sobrevive en entornos aerobios que suelen darse tras 
el tratamiento con antibióticos. 
Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y 
estimula la absorción de micronutrientes esenciales para el 
sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

PRODUO: Composición Tabla 1

PRODUO: Composición Tabla 2

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

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

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe la 
colonización de patógenos.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, genera 
gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas digestivas y 
vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y realiza 
un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce bactericinas que 
controlan la población bacteriana patógena, y provoca la secreción 
intestinal de moco y de IgA.

Facilita el crecimiento del resto de cepas.

CARACTERÍSTICAS

Lactobacillus 
acidophilus (LA1)

Lactobacillus 
casei (LC5)

Lactobacillus 
plantarum (LP3)

Lactobacillus 
rhamnosus (LR3)

Bifidobacterium 
bifidum (BF3)

Bifidobacterium 
breve (BR3)

Bifidobacterium 
lactis (BL3)

Bifidobacterium 
longum (BG7)

Enterococcus 
faecium (EF4)

Streptococcus 
thermophilus (ST3)

CEPAS PROPIEDADES DAILY 
CARE DERMAFLORASTOP

Crea un entorno favorable 
generando rápidamente 
ácido láctico.

Colonizan el intestino 
grueso (colon).

Coloniza el colon y convierte 
la secreción de agua y 
electrolitos en secreción  
más espesa (mucosa).

Colonizan el intestino 
delgado (yeyuno e íleon).

FOS 
(fructooligosacáridos)

GOS 
(galactooligosacáridos) 

Biotina

Vitamina A

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina E

PREBIÓTICOS 
Y VITAMINAS PROPIEDADES DAILY 

CARE DERMAFLORASTOP

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la 
microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

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

Contribuye al mantenimiento normal de la piel.

Protege a las células del daño causado por agresiones 
del entorno.

Combate la debilidad y la fatiga.

Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal.

Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos 
necesarios para combatir las infecciones.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Es un potente antioxidante celular frente a los 
radicales libres del organismo.



Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium bifidum
(BF3)
4,3x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
1.025 mg

Vitamina B1 (1,4 mg)
Vitamina B2 (1,6 mg) 

Vitamina B6 (2 mg)

Vitamina A (0,6 mg)
Vitamina C (75 mg) 
Vitamina E (7,5 mg)

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos. 

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

Combate la debilidad y la fatiga. 
Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal. 
Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos necesarios 
para combatir las infecciones. 
Protege a las células del daño causado por agresiones del entorno. 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. 
Es un potente antioxidante celular frente a los radicales libres 
del organismo.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO STOP
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

Composición PRODUO Daily CARE
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum
(BG7)
1,1x109 UFC

Bifidobacterium bifidum
(BF3)
1,1x109 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
140 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal. 

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos.

Mejora el crecimiento probiótico y el de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily CARE
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Streptococcus 
thermophilus (ST3)
1,23x109 UFC

Lactobacillus
acidophilus (LA1)
1,23x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
1,1x109 UFC

Bifidobacterium lactis
(BL3)
1,23x109 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

Restaura el bienestar en profundidad.

con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Composición PRODUO STOP
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Lactobacillus acidophilus
(LA1)
4,3x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
4,3x108 UFC

Enterococcus faecium
(EF4)
8,2x108 UFC

Bifidobacterium longum
(BG7)
4,3x108 UFC

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce 
bactericinas que controlan la población bacteriana patógena, 
y provoca la secreción intestinal de moco y de IgA.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas 
digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily KIDS
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

Composición (2,24x109 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus
(ST3)
1,1x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3)
3,8x108 UFC

Bifidobacterium longum 
(BG7)
3,8x108 UFC

Bifidobacterium breve (BR3) 
3,8x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias 
enzimas digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito 
intestinal.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
FOS (fructooligosacáridos) 
75 mg

Vitamina C 12 mg 

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily KIDS
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

Para el alivio 
de los síntomas 
gastrointestinales 
en adultos: Dolor, 
malestar, distensión, 
cambio de hábitos 
deposicionales...

Para reducir 
la duración 
y la intensidad 
de la diarrea aguda. 

Para el mantenimiento 
normal de la piel 
y el alivio de los 
síntomas de la 
dermatitis atópica.

de probióticos inteligentes para restaurar 
el bienestar de toda la familia.

Una gama completa 

Para prevenir 
la diarrea por 
el uso de 
antibióticos.

Para el alivio 
de síntomas 
gastrointestinales 
y mantener el 
equilibrio del 
sistema inmune en 
los niñ@s.

Restaura el bienestar en profundidad.

Una familia para toda la familia
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Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium bifidum
(BF3)
4,3x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
1.025 mg

Vitamina B1 (1,4 mg)
Vitamina B2 (1,6 mg) 

Vitamina B6 (2 mg)

Vitamina A (0,6 mg)
Vitamina C (75 mg) 
Vitamina E (7,5 mg)

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos. 

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

Combate la debilidad y la fatiga. 
Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal. 
Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos necesarios 
para combatir las infecciones. 
Protege a las células del daño causado por agresiones del entorno. 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. 
Es un potente antioxidante celular frente a los radicales libres 
del organismo.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO STOP
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

Composición PRODUO Daily CARE
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum
(BG7)
1,1x109 UFC

Bifidobacterium bifidum
(BF3)
1,1x109 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
140 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal. 

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos.

Mejora el crecimiento probiótico y el de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.

intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 

Composición PRODUO Daily CARE
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Streptococcus 
thermophilus (ST3)
1,23x109 UFC

Lactobacillus
acidophilus (LA1)
1,23x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
1,1x109 UFC

Bifidobacterium lactis
(BL3)
1,23x109 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

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

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO STOP
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Lactobacillus acidophilus
(LA1)
4,3x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
4,3x108 UFC

Enterococcus faecium
(EF4)
8,2x108 UFC

Bifidobacterium longum
(BG7)
4,3x108 UFC

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce 
bactericinas que controlan la población bacteriana patógena, 
y provoca la secreción intestinal de moco y de IgA.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas 
digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily KIDS
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

Composición (2,24x109 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus
(ST3)
1,1x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3)
3,8x108 UFC

Bifidobacterium longum 
(BG7)
3,8x108 UFC

Bifidobacterium breve (BR3) 
3,8x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias 
enzimas digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito 
intestinal.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
FOS (fructooligosacáridos) 
75 mg

Vitamina C 12 mg 

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily KIDS
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

Para el alivio 
de los síntomas 
gastrointestinales 
en adultos: Dolor, 
malestar, distensión, 
cambio de hábitos 
deposicionales...

Para reducir 
la duración 
y la intensidad 
de la diarrea aguda. 

Para el mantenimiento 
normal de la piel 
y el alivio de los 
síntomas de la 
dermatitis atópica.

de probióticos inteligentes para restaurar 
el bienestar de toda la familia.

Una gama completa 

Para prevenir 
la diarrea por 
el uso de 
antibióticos.

Para el alivio 
de síntomas 
gastrointestinales 
y mantener el 
equilibrio del 
sistema inmune en 
los niñ@s.

Restaura el bienestar en profundidad.

Una familia para toda la familia
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Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium bifidum
(BF3)
4,3x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
1.025 mg

Vitamina B1 (1,4 mg)
Vitamina B2 (1,6 mg) 

Vitamina B6 (2 mg)

Vitamina A (0,6 mg)
Vitamina C (75 mg) 
Vitamina E (7,5 mg)

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos. 

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

Combate la debilidad y la fatiga. 
Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal. 
Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos necesarios 
para combatir las infecciones. 
Protege a las células del daño causado por agresiones del entorno. 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. 
Es un potente antioxidante celular frente a los radicales libres 
del organismo.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO STOP
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

Composición PRODUO Daily CARE
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum
(BG7)
1,1x109 UFC

Bifidobacterium bifidum
(BF3)
1,1x109 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
140 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal. 

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos.

Mejora el crecimiento probiótico y el de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily CARE
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Streptococcus 
thermophilus (ST3)
1,23x109 UFC

Lactobacillus
acidophilus (LA1)
1,23x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
1,1x109 UFC

Bifidobacterium lactis
(BL3)
1,23x109 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

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

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO STOP
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Lactobacillus acidophilus
(LA1)
4,3x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
4,3x108 UFC

Enterococcus faecium
(EF4)
8,2x108 UFC

Bifidobacterium longum
(BG7)
4,3x108 UFC

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce 
bactericinas que controlan la población bacteriana patógena, 
y provoca la secreción intestinal de moco y de IgA.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas 
digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce 
bactericinas que controlan la población bacteriana patógena, 

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas 

Restaura el bienestar en profundidad.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 

Composición PRODUO Daily KIDS
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

Composición (2,24x109 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus
(ST3)
1,1x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3)
3,8x108 UFC

Bifidobacterium longum 
(BG7)
3,8x108 UFC

Bifidobacterium breve (BR3) 
3,8x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias 
enzimas digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito 
intestinal.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
FOS (fructooligosacáridos) 
75 mg

Vitamina C 12 mg 

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily KIDS
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

Para el alivio 
de los síntomas 
gastrointestinales 
en adultos: Dolor, 
malestar, distensión, 
cambio de hábitos 
deposicionales...

Para reducir 
la duración 
y la intensidad 
de la diarrea aguda. 

Para el mantenimiento 
normal de la piel 
y el alivio de los 
síntomas de la 
dermatitis atópica.

de probióticos inteligentes para restaurar 
el bienestar de toda la familia.

Una gama completa 

Para prevenir 
la diarrea por 
el uso de 
antibióticos.

Para el alivio 
de síntomas 
gastrointestinales 
y mantener el 
equilibrio del 
sistema inmune en 
los niñ@s.

Restaura el bienestar en profundidad.

Una familia para toda la familia
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Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium bifidum
(BF3)
4,3x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
1.025 mg

Vitamina B1 (1,4 mg)
Vitamina B2 (1,6 mg) 

Vitamina B6 (2 mg)

Vitamina A (0,6 mg)
Vitamina C (75 mg) 
Vitamina E (7,5 mg)

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos. 

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

Combate la debilidad y la fatiga. 
Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal. 
Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos necesarios 
para combatir las infecciones. 
Protege a las células del daño causado por agresiones del entorno. 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. 
Es un potente antioxidante celular frente a los radicales libres 
del organismo.

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

Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos necesarios 

Protege a las células del daño causado por agresiones del entorno. 

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO STOP
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

Composición PRODUO Daily CARE
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum
(BG7)
1,1x109 UFC

Bifidobacterium bifidum
(BF3)
1,1x109 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
140 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal. 

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos.

Mejora el crecimiento probiótico y el de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily CARE
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Streptococcus 
thermophilus (ST3)
1,23x109 UFC

Lactobacillus
acidophilus (LA1)
1,23x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
1,1x109 UFC

Bifidobacterium lactis
(BL3)
1,23x109 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

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

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO STOP
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Lactobacillus acidophilus
(LA1)
4,3x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus
(LR3)
4,3x108 UFC

Enterococcus faecium
(EF4)
8,2x108 UFC

Bifidobacterium longum
(BG7)
4,3x108 UFC

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce 
bactericinas que controlan la población bacteriana patógena, 
y provoca la secreción intestinal de moco y de IgA.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas 
digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily KIDS
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

Composición (2,24x109 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus
(ST3)
1,1x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3)
3,8x108 UFC

Bifidobacterium longum 
(BG7)
3,8x108 UFC

Bifidobacterium breve (BR3) 
3,8x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias 
enzimas digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito 
intestinal.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
FOS (fructooligosacáridos) 
75 mg

Vitamina C 12 mg 

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

Composición PRODUO Daily KIDS
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

Para el alivio 
de los síntomas 
gastrointestinales 
en adultos: Dolor, 
malestar, distensión, 
cambio de hábitos 
deposicionales...

Para reducir 
la duración 
y la intensidad 
de la diarrea aguda. 

Para el mantenimiento 
normal de la piel 
y el alivio de los 
síntomas de la 
dermatitis atópica.

de probióticos inteligentes para restaurar 
el bienestar de toda la familia.

Una gama completa 

Para prevenir 
la diarrea por 
el uso de 
antibióticos.

Para el alivio 
de síntomas 
gastrointestinales 
y mantener el 
equilibrio del 
sistema inmune en 
los niñ@s.

Restaura el bienestar en profundidad.

Una familia para toda la familia
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Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium bifidum 
(BF3) 
4,3x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
1.025 mg

Vitamina B1 (1,4 mg)
Vitamina B2 (1,6 mg) 

Vitamina B6 (2 mg)

Vitamina A (0,6 mg)
Vitamina C (75 mg) 
Vitamina E (7,5 mg)

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos. 
 

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

Combate la debilidad y la fatiga. 
Contribuye a reparar las lesiones de la mucosa y mejora 
los problemas de absorción intestinal. 
Ayuda al sistema inmunitario a producir anticuerpos necesarios 
para combatir las infecciones. 
Protege a las células del daño causado por agresiones del entorno. 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. 
Es un potente antioxidante celular frente a los radicales libres 
del organismo.

Restaura el bienestar en profundidad.

           Composición PRODUO STOP 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

Composición PRODUO Daily CARE 
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable. 
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

 

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Bifidobacterium longum 
(BG7) 
1,1x109 UFC

Bifidobacterium bifidum 
(BF3) 
1,1x109 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 
140 mg

Vitamina C 12 mg

Presenta una muy elevada adherencia a la pared 
intestinal, genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza 
varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan 
el tránsito intestinal. 

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe 
la colonización de patógenos.

Mejora el crecimiento probiótico y el de las bacterias 
de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.  

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

Composición PRODUO Daily CARE 
Selección de 6 cepas con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable. 
7x109 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)

 

Composición (7x109 UFC) Propiedades
Streptococcus 
thermophilus (ST3) 
1,23x109 UFC

Lactobacillus 
acidophilus (LA1) 
1,23x109 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
1,1x109 UFC

Bifidobacterium lactis 
(BL3) 
1,23x109 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

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

Restaura el bienestar en profundidad.

           

Composición PRODUO STOP 
Selección de 5 cepas con propiedades específicas para la diarrea aguda.
2,54x109 UFC y con vitaminas y prebióticos (FOS 1.025 mg)

 

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
Lactobacillus acidophilus 
(LA1) 
4,3x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus 
(LR3) 
4,3x108 UFC

Enterococcus faecium 
(EF4) 
8,2x108 UFC

Bifidobacterium longum 
(BG7) 
4,3x108 UFC

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos.

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

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal 
y realiza un efecto barrera ante patógenos nocivos. Produce 
bactericinas que controlan la población bacteriana patógena, 
y provoca la secreción intestinal de moco y de IgA.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias enzimas 
digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

Composición PRODUO Daily KIDS 
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

 

Composición (2,24x109 UFC) Propiedades
Streptococcus thermophilus 
(ST3) 
1,1x109 UFC

Lactobacillus plantarum 
(LP3) 
3,8x108 UFC

Bifidobacterium longum 
(BG7) 
3,8x108 UFC

Bifidobacterium breve (BR3) 
3,8x108 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Actúa eliminando las toxinas y también produce proteínas 
con efecto bactericida. Sintetiza enzimas que favorecen la 
digestión y promueven el tránsito gastrointestinal.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, 
genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza varias 
enzimas digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito 
intestinal.

Genera gran cantidad de ácido láctico y sintetiza vitaminas 
D y K, que previenen las lesiones del tracto gastrointestinal.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

 

Composición (2,54x109 UFC) Propiedades
FOS (fructooligosacáridos) 
75 mg

Vitamina C 12 mg 
       

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias 
de la microbiota. Facilita el tránsito intestinal.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

           Composición PRODUO Daily KIDS 
Selección de 4 cepas con propiedades específicas para el trastorno digestivo funcional (TDF). 
2,24x109 UFC y con prebióticos (FOS 75 mg)

de probióticos inteligentes para restaurar 
el bienestar de toda la familia.

Una gama completa 

Para el alivio 
de los síntomas 
gastrointestinales 
en adultos: Dolor, 
malestar, distensión, 
cambio de hábitos 
deposicionales...

Para prevenir 
la diarrea por 
el uso de 
antibióticos.

Para reducir 
la duración 
y la intensidad 
de la diarrea aguda. 

Para el mantenimiento 
normal de la piel 
y el alivio de los 
síntomas de la 
dermatitis atópica.

Para el mantenimiento Para el mantenimiento 
normal de la piel normal de la piel 
y el alivio de los 
síntomas de la 
dermatitis atópica.

Restaura el bienestar en profundidad.

           

Una familia para toda la familia




