
IBSolución

El intestino grueso está colonizado por miles de millones de 
bacterias beneficiosas que forman la flora intestinal.  
Los fermentos lácticos son los principales componentes de 
la flora intestinal: su presencia asegura una eficaz acción 
que ayuda a obstaculizar la acción de bacterias nocivas, 
promueve la síntesis vitamínica, mejora la actividad 
enzimática de la mucosa intestinal y contribuye a reactivar el  
sistema  inmunitario.  

Sin embargo cambios en la alimentación, tratamientos 
con antibióticos, cambios en el estilo de vida, 
sobrecarga de trabajo o preocupaciones y alteraciones 
intestinales como el síndrome del intestino irritable 
producen un desequilibrio en la flora intestinal. En estas 
ocasiones es necesario restablecer el equilibrio de la 
microflora normal. 

¿Qué es Lactoflora® IBSolución?
Lactoflora® IBSolución es un complemento alimenticio que 
combina el efecto de tres cepas de bacterias beneficiosas 
diferentes: Lactobacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus 
plantarum CECT 7485 y Pediococcus acidilactici CECT 7483 
protegidas por la patente WO 2011/092261 A1. Además, está 
enriquecido con vitamina D3 que contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario. Esta innovadora combinación 
nos ayuda en situaciones de incomodidad intestinal.

Contiene como mínimo 3.000 millones de UFC de 
fermentos lácticos vivos por sobre, concretamente de la 
mezcla de Lactobacillus plantarum CECT 7484, 
Lactobacillus plantarum CECT 7485 y Pediococcus 
acidilactici CECT 7483.

¿Para quién está indicado  Lactoflora® IBSolución?
Para todas aquellas personas con un intestino sensible o con 
sensación de incomodidad intestinal que necesiten ayuda 
para mejorar los síntomas tales como pesadez, hinchazón 
abdominal o gases, calambres intestinales y modificaciones 
deposicionales o cambios en la defecación.

¿Cómo se utiliza Lactoflora® IBSolución?
La dosis recomendada es un sobre al día con agradable 
sabor a frambuesa. Administrar preferiblemente después del 
desayuno.  Vaciar el contenido del sobre directamente en la 
boca o disolver en 200 ml de agua fría (temperatura máxima 
30ºC), debiéndose tomar inmediatamente. Para un mejor 
resultado, tomar un sobre al día durante un periodo mínimo 
de 6 semanas. 

Presentación
Cada caja contiene 28 sobres con sabor a frambuesa, para 
tomar vía oral.

Advertencias especiales
Los complementos alimenticios no son sustitutos de una 
dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
No supere la dosis diaria recomendada. Sin gluten. Apto para 
intolerantes a la lactosa.

Conservación
Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en 
lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. Conservar a 
temperatura no superior a 25ºC. Evite la exposición a fuentes 
de calor y a cambios bruscos de temperatura. No utilizar una 
vez superado el periodo de validez marcado en el estuche. 
La fecha de caducidad indicada garantiza la integridad del 
producto si ha sido correctamente conservado.
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Gama Lactoflora®

Lactoflora® Protector intestinal adultos 10 frascos vía oral: 
probióticos (lactobacilos y bifidobacterias), arabinogalactooligo- 
sacáridos y betaglucanos, vitaminas (B1, B6, B9 o ácido fólico, 
B12, niacina y ácido pantoténico) y Aloe vera que ayuda a 
mejorar la función intestinal y la salud gastrointestinal. 

Lactoflora® Protector intestinal 10 frascos vía oral: 
probióticos (lactobacilos y bifidobacterias), 
arabinogalactooligosacáridos y betaglucanos, vitaminas (B1, 
B6, B9 o ácido fólico, B12, niacina y ácido pantoténico) y Aloe 
vera que ayuda a mejorar la función intestinal y la salud 
gastrointestinal. 

Lactoflora® Suero oral 6 sobres DUOCAM® sabor frutas del 
bosque: probióticos (lactobacilos y bifidobacterias), 
fructooligosacáridos, sales minerales, azúcar y edulcorante 
para aquellos casos donde haya una pérdida de agua y 
electrolitos o sales minerales. 

Lactoflora® Restore 20 cápsulas vía oral: Combinación 
exclusiva de probióticos (lactobacilos y bifidobacterias) 
capaces de instalarse en la microflora intestinal para 
acompañar terapias de larga duración.

Lactoflora® Colicare  frasco de 8 ml con cuentagotas: 
probióticos (bifidobacterias y pediococos). 

Lactoflora® Salud bucodental 30 comprimidos para chupar 
sabor menta: probióticos (lactobacilos y pediococos) y vitamina 
D3 que contribuye al mantenimiento de los dientes en 
condiciones normales.

Lactoflora® Protector inmunitario 30 cápsulas vía oral: 
probióticos (lactobacilos), vitaminas (B6, B9 o ácido fólico, B12, 
C y A) y minerales (Zinc y Selenio) que contribuyen al normal 
funcionamiento de nuestro sistema inmunitario.

Lactoflora® InmunoPeQ  30 cápsulas vía oral: probióticos 
(lactobacilos y bifidobacterias), inulina, fructooligosacáridos y 
vitaminas (C y B6) que ayudan a reforzar el sistema inmunitario 
y las defensas naturales.

Lactoflora® Protector íntimo 20 cápsulas vía oral: probióticos 
(lactobacilos) y vitamina A para el bienestar íntimo.

Lactoflora® Ciscare 15 y 30 cápsulas vía oral: probióticos 
(lactobacilos), arándano rojo americano y vitamina C para el 
bienestar urinario.
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