Material promocional dirigido a profesional sanitario.

Restaura el bienestar
en profundidad.

IPPROFOL160

Una familia para toda la familia

1- Kang JI et al. Dual Coating Improves the Survival of Probiotic Bifidobacterium Strains during Exposure to Simulated
Gastro-Intestinal Conditions. Korean Journal of Microbiology. 2013;49(3):275-281.

TECNOLOGÍA

¿Qué es

PRODUO?

Es un probiótico multiespecie con un sistema
innovador, único y patentado de doble
protección1 que incrementa más de 100 veces
la viabilidad de las bacterias2, 3.
Este sistema único de doble protección permite
escoger y combinar las cepas bacterianas más
idóneas, dando lugar a una gama de productos
específicos4 con eficacia clínica contrastada5, 6, 7.

2ª Capa
protectora

Una matriz hidrocoloidal
polisacárida que protege
de la humedad, el calor
y de la presión mecánica.

Bacterias
1ª Capa
protectora

Una capa de péptidos y
proteínas que envuelve a
cada bacteria y las protege
del ácido gástrico y las sales
biliares.
1- Kang JI et al. Dual Coating Improves the Survival of Probiotic Bifidobacterium Strains during Exposure to Simulated
Gastro-Intestinal Conditions. Korean Journal of Microbiology. 2013;49(3):275-281. 2- Cha MK et al. Comparison of Dual Coated
(Duolac™) and Uncoated Lactic Acid Bacteria from Potential Probiotics. Biotechnol & Biotechnol Eq. 2011;25(3):2489-2493. 3Yeun Y et al. Effect of a double-coated probiotic formulation on functional constipation in the elderly: a randomized, double blind,
controlled study. Arch Pharm Res 2014 Dec 7 [Epub ahead of print]. 4- Prospecto de Produo (Aprobación Marzo 2015). 5Dinleyici EC et al. The effect of a multispecies synbiotic mixture on the duration of diarrhea and length of hospital stay in children
with acute diarrhea in Turkey: Single blinded randomized study. Eur J Pediatr. 2013;172(4):459–464. 6- Yoon JS, et al. Effect of
multispecies probiotics on irritable bowel syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Gastroenterol
Hepatol. 2014;29(1):52-9. 7- Yim JH et al. Therapeutic effects of probiotics in patients with atopic dermatitis. J Microbiol
Biotechnol. 2006;16(11):1699-1705.

Restaura el bienestar en profundidad.

TECNOLOGÍA

Descubre la tecnología de
PRODUO en profundidad.

Mecanismo de liberación dependiente del pH que asegura la llegada de
una cifra correcta de bacterias al intestino1:
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El recubrimiento PRODUO
se disuelve totalmente a
pH 7,0 y por consiguiente,
las bacterias ya están
preparadas para colonizar
y multiplicarse en el
intestino delgado y
grueso.

no
su

pH 7,0

S.

El pH en el duodeno y el
intestino delgado se
incrementa hasta 6, lo que
provoca el inicio de la
liberación de las BAL de la
matriz de recubrimiento.

m

El sistema de doble protección de PRODUO asegura una mayor supervivencia
de las bacterias durante su paso por el ácido gástrico y las sales biliares1, 2, 3.
Las bacterias con doble protección alcanzan el intestino
en condiciones óptimas para proliferar y colonizar1.

El recubrimiento
permanece intacto a pH
2,0-4,0 debido a la matriz
combinada de
péptidos/proteinas y
polisacáridos.
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El nivel total de bacterias de PRODUO fue 100 o más veces mayor que el nivel total de
bacterias sin recubrir3.
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En un estudio realizado con PRODUO Daly CARE versus las mismas cepas sin recubrir
durante 2 semanas, se comparó la composición de las heces antes y después del
tratamiento3.
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¿Se ha demostrado una mayor
supervivencia in vivo?
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La tecnología de PRODUO:
liberación inteligente

Aumento de bacterias en heces con Produo Daly Care (Veces
versus bacterias sin recubrir)

Un sistema innovador para
asegurar una mayor
superviviencia de las bacterias
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Restaura el bienestar en profundidad.

TECNOLOGÍA

Un sistema innovador para asegurar una
mayor superviviencia de las bacterias
Cepa A sin protección
Cepa B sin protección

Cepa A con doble protección
Cepa B con doble protección
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El sistema de doble protección de PRODUO asegura una mayor supervivencia
de las bacterias durante su paso por el ácido gástrico y las sales biliares1, 2, 3.
Las bacterias con doble protección alcanzan el intestino
en condiciones óptimas para proliferar y colonizar1.
1- Kang JI et al. Dual Coating Improves the Survival of Probiotic Bifidobacterium Strains during Exposure to Simulated Gastro-Intestinal Conditions.
Korean Journal of Microbiology. 2013;49(3):275-281. 2- Cha MK et al. Comparison of Dual Coated (Duolac™) and Uncoated Lactic Acid Bacteria
from Potential Probiotics. Biotechnol & Biotechnol Eq. 2011;25(3):2489-2493. 3- Yeun Y et al. Effect of a double-coated probiotic formulation on
functional constipation in the elderly: a randomized, double blind, controlled study. Arch Pharm Res 2014 Dec 7 [Epub ahead of print].
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TECNOLOGÍA

La tecnología de PRODUO:
liberación inteligente
Mecanismo de liberación dependiente del pH que asegura la llegada de
una cifra correcta de bacterias al intestino1:

pH 4,0

El recubrimiento
permanece intacto a pH
2,0-4,0 debido a la matriz
combinada de
péptidos/proteinas y
polisacáridos.

pH 6,0

El pH en el duodeno y el
intestino delgado se
incrementa hasta 6, lo que
provoca el inicio de la
liberación de las BAL de la
matriz de recubrimiento.

1- Kang JI et al. Dual Coating Improves the Survival of Probiotic Bifidobacterium Strains during Exposure to Simulated
Gastro-Intestinal Conditions. Korean Journal of Microbiology. 2013;49(3):275-281.

pH 7,0

El recubrimiento PRODUO
se disuelve totalmente a
pH 7,0 y por consiguiente,
las bacterias ya están
preparadas para colonizar
y multiplicarse en el
intestino delgado y
grueso.
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TECNOLOGÍA

¿Se ha demostrado una mayor
supervivencia in vivo?
En un estudio realizado con PRODUO Daly CARE versus las mismas cepas sin recubrir
durante 2 semanas, se comparó la composición de las heces antes y después del
tratamiento3.
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Aumento de bacterias en heces con Produo Daly Care (Veces
versus bacterias sin recubrir)

El nivel total de bacterias de PRODUO fue 100 o más veces mayor que el nivel total de
bacterias sin recubrir3.

3- Yeun Y et al. Effect of a double-coated probiotic formulation on functional constipation in the elderly: a randomized,
double blind, controlled study. Arch Pharm Res 2014 Dec 7 [Epub ahead of print].
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PRODUO es diferente
de los probióticos convencionales?
¿Por qué

1. Doble protección:

Sistema innovador que incrementa más de 100 veces la viabilidad de
las bacterias y que permite escoger y combinar las cepas bacterianas
más idóneas para cada situación1, 2, 3.

2. Una gama de probióticos específicos:

PRODUO dispone de una amplia variedad de composiciones
diseñadas para reequilibrar la flora intestinal en distintas situaciones4.

3. Evidencia clínica contrastada:

PRODUO ha demostrado su eficacia en múltiples ensayos clínicos5, 6, 7.

1- Kang JI et al. Dual Coating Improves the Survival of Probiotic Bifidobacterium Strains during Exposure to Simulated Gastro-Intestinal
Conditions. Korean Journal of Microbiology. 2013;49(3):275-281. 2- Cha MK et al. Comparison of Dual Coated (Duolac™) and Uncoated
Lactic Acid Bacteria from Potential Probiotics. Biotechnol & Biotechnol Eq. 2011;25(3):2489-2493. 3- Yeun Y et al. Effect of a double-coated
probiotic formulation on functional constipation in the elderly: a randomized, double blind, controlled study. Arch Pharm Res 2014 Dec 7
[Epub ahead of print]. 4- Prospecto de Produo (Aprobación Marzo 2015). 5- Dinleyici EC et al. The effect of a multispecies synbiotic mixture
on the duration of diarrhea and length of hospital stay in children with acute diarrhea in Turkey: Single blinded randomized study. Eur J Pediatr.
2013;172(4):459–464. 6- Yoon JS, et al. Effect of multispecies probiotics on irritable bowel syndrome: A randomized, double-blind,
placebo-controlled trial. J Gastroenterol Hepatol. 2014;29(1):52-9. 7- Yim JH et al. Therapeutic effects of probiotics in patients with atopic
dermatitis. J Microbiol Biotechnol. 2006;16(11):1699-1705.

Restaura el bienestar en profundidad.

GAMA

Una gama completa
de probióticos inteligentes para restaurar
el bienestar de toda la familia.

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 prevenir la diarrea
por el uso de antibióticos

Restaura el bienestar en profundidad.

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

COMPOSICIÓN

PRODUO: Composición resumida
Producto

Presentación

Daily CARE 30 cápsulas

N° de cepas

UFC

Otros

6

Vit C y FOS 140 mg

9

5

Vit B1, B2, B6, A, C y E
FOS 1.025 mg

FLORA 30 comprimidos 3,0x109

5

Vit C y FOS 163 mg

4

Biotina, FOS 171,75 mg
y GOS 100 mg

STOP 10 sobres

DERMA 30 sticks

7,0x109
2,5x10

1,0x1010

Restaura el bienestar en profundidad.

COMPOSICIÓN

PRODUO: Composición Tabla 1
CEPAS

PROPIEDADES

DAILY
CARE

DAILY
KIDS

STOP

FLORA DERMA

CARACTERÍSTICAS

Lactobacillus
acidophilus (LA1)

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

Lactobacillus
casei (LC5)

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

Lactobacillus
plantarum (LP3)

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

Lactobacillus
rhamnosus (LR3)

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

Bifidobacterium
bifidum (BF3)

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

Bifidobacterium
breve (BR3)

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

Bifidobacterium
lactis (BL3)

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

Bifidobacterium
longum (BG7)

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.

Enterococcus
faecium (EF4)

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.

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

Streptococcus
thermophilus (ST3)

Facilita el crecimiento del resto de cepas.

Crea un entorno favorable
generando rápidamente
ácido láctico.

Colonizan el intestino
delgado (yeyuno e íleon).

Colonizan el intestino
grueso (colon).

COMPOSICIÓN

PRODUO: Composición Tabla 2
PREBIÓTICOS
Y VITAMINAS

PROPIEDADES

FOS
(fructooligosacáridos)

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

GOS
(galactooligosacáridos)

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

Biotina

Contribuye al mantenimiento normal de la piel.

Vitamina A

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

Vitamina B1

Combate la debilidad y la fatiga.

Vitamina B2

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

Vitamina B6

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

Vitamina C

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Vitamina E

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

DAILY
CARE

DAILY
KIDS

STOP

FLORA DERMA

