Ultimate 15 Strain
Probiotic

Cepa 15 Último cepa probiótica
del Dr. Stephen Langer.
Proporciona alimento vivo a su
intestino para un soporte óptimo.
También
cuenta
con
FOS
prebióticos,
ConcenTrace
®
oligoelementos,
Lactobacillus
helveticus y mucho más…
Frasco de 60 caps.

Los microorganismos que viven dentro de nosotros pueden ser increíblemente poderosos.
Los microrganismo

“buenos”, conocidos como probióticos defienden nuestro medio

interno, facilitan la digestión y apoyan a nuestro sistema inmunológico. Hay literalmente

millones de cepas de estas bacterias beneficiosas y miles de millones de ellos viven en el
interior de cada cuerpo sano.

Ultimate 15 Strain Probiotic del Dr. Stephen Langer incluye una cepa probiótica que
es más de cuatro veces el número de cepas y más del doble del número de UFC en
comparación con los principales productos probióticos que se encuentran en el mercado.
Si bien algunos suplementos contienen una sola cepa de lactobacillus, Ultimate 15
contiene

ocho. Mientras que otros ofrecen sólo dos cepas de bifidobacterias, esta

fórmula ofrece cinco. También ofrece Streptoccocus thermophilus, uno de los primeros
probióticos usados por primera vez en la actividad de los fermentos hace más de 100
años.

Ultimate 15 Strain Probiotic

va aún más lejos al superar a otros suplementos

probióticos también con su contenido de FOS prebiótico y ConcenTrace ®
oligoelementos. Los prebióticos y minerales son importantes porque no sólo en la
mayoría de nosotros faltan estos nutrientes en nuestra dieta, son absolutamente vitales
para los procesos enzimáticos necesarios para la digestión saludable y el mantenimiento
de las bacterias beneficiosas.
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