
¿Qué es FertyBiotic RESTORE?
FertyBiotic RESTORE es un complemento alimenticio que contiene Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum.

La microbiota
La microbiota es el conjunto de especies microbianas presentes en un hábitat determinado. En el cuerpo humano, existe una microbiota distinta en la piel, el sistema 
respiratorio, el sistema reproductivo o el tracto digestivo. En el caso de la microbiota del aparato digestivo, su interacción con el organismo es de gran importancia para 
el desarrollo del individuo a lo largo de su vida. 
Algunas funciones de la microbiota son el mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal, la degradación y digestión de los nutrientes, la producción de ácidos 
grasos y vitaminas, la reabsorción de los metabolitos bacterianos y la activación del sistema inmune.
Si no existe una microbiota intestinal equilibrada, afectará negativamente a la respuesta inmunológica, lo que se traduce en un sistema inmune debilitado.

¿Cuál es el contenido de FertyBiotic RESTORE?
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*UFC: Unidades Formadoras de Colonias.

FertyBiotic RESTORE 21 Cápsulas
Complemento alimenticio formulado con los probióticos Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum.

 Probióticos: Los probióticos se definen, según la FAO, como organismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios para la salud del
 huésped. Una vez ingeridos, los probióticos se establecen en el tracto gastrointestinal ayudando a conseguir una microbiota equilibrada.
 Estos probióticos son seguros y beneficiosos para la salud, encontrándose en el listado aprobado por la EFSA (Autoridad Europea de Salud Alimentaria – QPS: Qualified
 Presumption of Safety).

El producto no contiene azúcares añadidos, ni gluten ni lactosa y es apto para veganos.

Información adicional

Unidades Formadoras de Colonias (UFC) aportadas: 1X109 UFC/Cápsula.

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula al día (Vía Oral). 

Formato: 21 cápsulas/Bote y Caja.

Modo empleo: Tomar 1 cápsula por la mañana.

Advertencias y Recomendaciones de uso:
•  No superar la dosis diaria recomendada
•  Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable.
•  Mantener fuera del alcance y la vista de los niños más pequeños.
•  FertyBiotic BALANCE contiene Lactobacillus y Bifidobacterias vivas sensibles al calor. Se recomienda evitar la exposición a fuentes de calor o a cambios de
 temperatura. Conservar en un lugar seco y protegido de la luz directa, a una temperatura no superior a 25ºC.

Responsable puesta en el mercado:
Fertypharm, S.L. - Avenida Cortes Valencianas 39 · 46015  Valencia, Spain.

Complemento alimenticio a base de
Lactobacillus rhamnosus · 
Bifidobacterium longumRESTORE

Aporte por dosis Por cápsula

Lactobacillus rhamnosus BPL15
Bifidobacterium longum ES1 CECT 7347

1 x 109 UFC*
1 x 109 UFC*
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