sho BALANCE: Probióticos Veganos Sin Gluten
Desde Japón, la cepa probiótica vegana clínicamente investigada,
Lactobacillus casei K-1, ayuda a restaurar las bacterias intestinales amigables,
para que usted pueda mantenerse positivo y regular. Vegano, sin lácteos, sin
gluten, sin aditivos artificiales y fácil de tragar.

- Lactobacillus casei K-1: el probiótico ganador. Completamente investigado por
los científicos japoneses, se selecciona como la cepa probiótica óptima de más de
300 tipos de bacterias derivadas del arroz fermentado.

- 100 mil millones de UFC por dosis en 2 pequeñas Spheri-Gels™. Se ha
demostrado clínicamente que consumir Lactobacillus casei K-1 en 100 mg por
día (100 mil millones de UFC) durante 2 semanas, mejora el movimiento
intestinal en frecuencia, cantidad y la forma de las heces, para aquellas personas
que sufren estreñimiento.

- Efecto desintoxicante para Contrarrestar una Dieta Poco Saludable. La mejora
del efecto antimutagénico (eliminación de sustancias cancerígenas por el
consumo de alimentos no saludables como la carne quemada) se demuestra en la
investigación, cuando Lactobacillus casei K-1 se consume consistentemente en
200 mg al día.

- FOS prebiótico. Los fructooligosacáridos (FOS) actúan como “alimentos” para
los probióticos en el intestino, lo que ayuda aún más con el equilibrio de la
microflora intestinal.

- Super alimento Spirulina. No solo contribuye al color verde oscuro natural de
sho BALANCE Spheri-Gels, sino que lo que es más importante, ayuda a
aumentar el poder intestinal y la inmunidad con sus potentes efectos
antioxidantes.

- Linaza y aceite de oliva a base de plantas. Rico en ácidos grasos omega-3 ayuda
a mantener el transito digestivo suave y la inmunidad fuerte.

- Vegano, sin gluten, sin lácteos. Sin colores o sabores artificiales, ni trigo,
nueces, pescado, mariscos, huevos, edulcorantes. Lecitina, con apenas un
pequeño rastro de proteína de soja.

- Ingredientes trazables, limpios y efectivos. Provisto solo por las compañías
globales más acreditadas:
Lactobacillus casei K-1: de Kameda Seika (cantidad de bacterias del ácido
láctico: >1 billón/g).
Spirulina: de DIC Lifetec.
Linaza y aceite de oliva: de Summit Oil Mill.

Alivia el estreñimiento, aumenta la inmunidad.*
Tecnología de Japón, probióticos de arroz fermentado.
Clínicamente efectivo 100 mil millones UFC.
Fácil de tragar Spheri-Gels.
Dispensador de rastreo diario patentado.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

