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   Saccharomyces boulardii
DESCRIPCIÓN
S.B.C.  de  Douglas  Laboratorios,  proporciona
3000  millones  U.F.C.   de  Saccharomyces
boulardii,  beneficiosos  para  la  salud
gastrointestinal.

FUNCIONES
Los  suplementos  de  microorganismos
beneficiosos  para  la  salud  y  el  bienestar  son
conocidos como probióticos. Las bacterias están
continuamente  compitiendo  por  la  colonización
del intestino. Los antibióticos suelen afecar a las
bacterias  beneficiosas  junto  a  las  perjudiciales,
destruyendo  el  equilibrio  de  la  flora  intestinal.
Saccharomyces  boulardii es  una  levadura  (no
patógena) que puede apoyar a la salud del tracto
gastrointestinal. Estudios científicos han indicado
que  S.  Boulardii  puede  actuar  regulando  la
respuesta  inmunológica  del  cuerpo  e  incluso
inactivar las toxinas del patógeno, y así ayudar a
mejorar la reacción a bacterias patógenas 

INDICACIONES
S.B.C. puede ser un apoyo nutricional útil  para
individuos  que  desean  apoyar  su  microflora
intestinal  con  cantidades  significativas  de
Saccharomyces boulardii.

FORMULA (#9302) 
Presentación:50 cápsulas

Contenido por cápsula % VRN 

Saccharomyces Boulardii 3000 Millones

U.F.C.             *

*Valor de Referencia de Nutrientes no 

establecido.

Ingredientes: saccharomyces boulardii, 

incrementador de volumen (celulosa 

microcristalina), gelatina (cápsula), 

antiaglomerante (estearato de magnesio). 

INGESTA DIARIA 
RECOMENDADA
Adultos 1 capsula, 3 veces al día con la comida o
la cantidad que prescriba el profesional sanitario.

EFECTOS SECUNDARIOS
No se han informado efectos adversos.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la
luz  directa.  Mantener  fuera  del  alcance  de  los
niños.
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