PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

sin

GLUTEN

Complemento alimenticio a base de
Lactobacillus salivarius PS11610

COMPOSICIÓN

Fertibiome contiene lactobacilos, específicamente
la cepa Lactobacillus salivarius PS11610.

INGREDIENTES

Maltodextrina, Agente de recubrimiento: Hidroxipropilmetilcelulosa;
Lactobacillus
salivarius
PS11610, Antiaglomerante: Estearato de magnesio;
Colorante: Dióxido de titanio.
Fertibiome es apto para celíacos.

CONTENIDO MEDIO
POR DOSIS

1 cápsula

lactobacilos
50 mg.

2 cápsulas

lactobacilos
100 mg.

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Azúcares
Grasas
saturadas
Sal
DOSIS
RECOMENDADA

1 Cápsula

2 Cápsulas

1,48 kcal
(6,27 kJ)
0,02
0,33
0,002
0,009
0,003
0,004

2,96 kcal
(12,54 kJ)
0,05
0,65
0,004
0,018
0,005
0,009

1 ó 2 cápsulas al día.
Mujeres: Dos cápsulas al día.
Hombres: Una cápsula al día

MODO DE EMPLEO

Ingerir las cápsulas completas con medio vaso de
agua. Se aconseja la toma preferiblemente por la
mañana con el desayuno.

CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (entre 2 y 8°C) y en su embalaje original. La fecha de consumo preferente se
refiere al producto no abierto y correctamente
conservado.

PRESENTACIÓN

Fertibiome se presenta en tres formatos: 28, 56 y 84
cápsulas con el siguiente contenido neto:
Presentación 28 cápsulas: 11 g
Presentación 56 cápsulas: 21 g
Presentación 84 cápsulas: 32 g
Fertibiome se presenta en forma de cápsulas. Se
trata de una cápsula con cobertura vegetal, procedente de un ingrediente natural derivado de la
celulosa: la hidroxipropilmetilcelulosa. Las cápsulas vegetales son la elección idónea para consumidores con diversidad de estilos de vida.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de
una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. No
superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance y la vista
de los niños más pequeños. No ingerir en caso de hipersensibilidad a
algunos de sus componentes.
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