
Complemento de la ingesta
dietética total
Si deseas darle a tu cuerpo una nutrición óptima, debes nutrirlo 
todos los días. ProBioFit puede complementar la nutrición que 
obtienes de tu dieta tradicional.

¿Cómo funciona ProBioFit?
ProBioFit funciona ofreciéndote apoyo específico con su combinación 
única de probióticos, enzimas y productos botánicos (como la 
espirulina, el ácido caprílico y el extracto de semilla de uva). 
Tomado diariamente, ProBioFit complementa tu dieta tradicional, 

convirtiéndolo en el complemento perfecto para cualquier rutina.

Beneficios de ProBioFit 
• Proporciona ingredientes herbales junto a enzimas y 

probióticos.
• Contiene 7 cepas probióticas

Características de ProBioFit
• Menos de 5 calorías por porción
• Sin gluten
• Vegetariano
• Sin colorantes ni conservantes artificiales.

 Ingredientes Clave
• Mezcla probiótica – Saccharomyces boulardii, Bacillus subtilis 

(DE111), Bacillus coagulans (MTCC 5856) (LactoSpore®), 
Lactobacillus acidophilus (NCFM), Bifidobacterium breve 
(BBr60), Bifidobacterium longum (bl21), Lactobacillus 
plantarum (LP-115)

• Mezcla de enzimas – Bromelina (Ananas Comosus), Proteasa 
alcalina (Aspergillus Oryzae), Celulasa (Trichonderma 
longibrachiatum), y Papaína (Carica Papaya)

• Polvo de aceite de triglicéridos de cadena media – Un ácido 
graso de más corta en longitud de cadena que la mayoría de 
las grasas, los MCT también son fuente abundante de ácidos 
caprílico, caproico y cáprico

• Polvo de alga espirulina (Spirulina platensis) – Contiene 
cianobacterias consumibles. Tiene un alto contenido 
de muchos nutrientes y a menudo se conoce como un 
“superalimento”

• Ácido caprílico – Una clase de ácidos grasos de cadena 
media que se encuentra en muchos productos lácteos, aceite 
de palma y aceite de coco

• Extracto de semilla de uva – Derivado de las semillas 
molidas de uvas rojas. Suele tener un alto contenido de 
polifenoles y proantocianidinas

¿Quién debería consumir este producto?
ProBioFit es para adultos que desean usar probióticos, enzimas y 
productos botánicos para complementar sus necesidades dietéticas.
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Apoyo dirigido, día tras día.
Usando el poder de 7 cepas probióticas, enzimas e ingredientes herbales, ProBioFit ayuda 
a nutrir el cuerpo para apoyar el bienestar general.
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¿Qué es ProBioFit?
ProBioFit es un suplemento innovador que te ofrece apoyo específico día 
tras día. Este suplemento alimenticio, con el apoyo de ricos ingredientes 
botánicos, ayuda a nutrir el cuerpo para apoyar el bienestar general. 
Tomado diariamente, este suplemento es el complemento perfecto para tu rutina, 
con su exclusiva mezcla de probióticos, enzimas e ingredientes herbales.

¿Por qué debería tomar ProBioFit?
ProBioFit es ideal para adultos que desean un apoyo específico, ya 
que complementa la ingesta dietética total con probióticos, enzimas e 
ingredientes herbales.

¿Puedo tomar ProBioFit con otros productos?
Sí definitivamente. Sugerimos combinar con una de nuestras 
combinaciones más populares: VitalCleanse ™ y SLM HC ™, que 
conforman TriPlex.

¿Cuándo es el mejor momento para tomar ProBioFit?
ProBioFit se puede tomar a cualquier hora del día y se recomienda 
tomarlo diariamente para un uso óptimo.

¿Puedo tomar ProBioFit y VitalCleanse a la misma hora del día?
Si. Tanto ProBioFit como VitalCleanse se pueden tomar al mismo tiempo, 
a cualquier hora del día para tu comodidad.

¿Cuántas cápsulas de ProBioFit puedo tomar al día?
Recomendamos tomar una cápsula de ProBioFit al día. Como con todos 
los productos, debes tomar el producto según las indicaciones.
No se recomienda tomar más de la porción diaria sugerida.

¿Puedo tomar ProBioFit durante el embarazo o la lactancia?
Si estás embarazada o amamantando, consulta a tu médico
antes de usar ProBioFit.

¿Puede ProBioFit ser utilizado por personas menores de 18 años? 
ProBioFit no está recomendado para personas menores de 18 años 
porque el producto fue formulado según las necesidades nutricionales de 
los adultos.

¿Cuáles son algunas características de ProBioFit?
ProBioFit es vegetariano, sin gluten y NO contiene colorantes ni 
conservantes artificiales.

¿Puedo tomar ProBioFit con mis medicamentos? 
Si actualmente estás tomando medicamentos, consulta a tu médico antes 
de usar ProBioFit.

¿Cuáles son las enzimas en ProBioFit?
Nuestra mezcla de enzimas consiste en: Bromelina (Ananas comosus), 
Proteasa alcalina (Aspergillus oryzae), Celulasa (Trichonderma 
longibrachiatum) y Papaína (Carica papaya).

¿Cuáles son los probióticos en ProBioFit?
ProBioFit contiene siete cepas probióticas diferentes. La mezcla probiótica 
consiste en: Saccharomyces boulardii, Bacillus subtilis (DE111), Bacillus 
coagulans (MTCC 5856) (LactoSpore®), Lactobacillus acidophilus 
(NCFM), Bifidobacterium breve (BBr60), Bifidobacterium longum (BL21c), 
y Lactobacillus plantarum (LP - 115). 

¿Cuáles son los ingredientes a base de hierbas en ProBioFit?
Los ingredientes herbales incluidos en ProBioFit son el polvo de aceite de 
triglicéridos de cadena media, la espirulina, el ácido caprílico y el extracto 
de semilla de uva.
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