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ACIDÓFILO-108   
       

 

Un probiótico único y diferente 

que contiene la cepa                    

Lactobacillus  acidóphilus LR-1 

microorganismos vivos y activos, 

estabilizados a medio ambiente 

sin ningún sistema de conservación. 

 
 

 
La alteración o desaparición de la microbiota probiótica intestinal normal, que ocurre en el 

curso de procesos o enfermedades gastrointestinales o durante el tratamiento con antibióticos, 

se manifiesta por síntomas varios, que responden a la reposición de la misma. El probiótico 

Acidófilo-108 restaura el medio o terreno renovando y equilibrando la Microbiota 

Intestinal porque contiene, al microorganismo BAL (bacteria ácido láctica), Lactobacillus 

acidophilus LR-1 vivo y  estabilizado a medio ambiente con toda su actividad vital.   

 

La cepa Lactobacillus acidophilus LR-1 es un microorganismo unicelular de tipo probiótico 

de 2ª generación que pertenece al grupo de las bacterias microaerofilas de tipo bacilar Gran+, 

no espuruladas, inmóviles, raramente formando cadenas (sólo a veces intricadas). Como el 

resto de las especies del género, es catalasa negativo y citocromo negativo, tiñéndose 

fácilmente por los colorantes ácidos (de donde también proviene su nombre).  

 

Pertenece al género de las Talophitas, al subgénero de las Thermobacterium (termófilos), son 

Homo-Heterofermentativos obligados (fermentan proteínas, azúcares y polisacáridos de 

grandes cadenas); son facultativos aerobios y anaerobios Gran+.  Producen síntesis de ácido 

láctico dextrógiro L+ y DL–neutro, así como ácido acético (éste en menor cantidad) al 

fermentar los azúcares, eliminando dióxido de carbono.  

En el organismo humano se puede encontrar en las mucosas (sobre todo vaginal) y en los 

intestinos. 

 

 

Uso exclusivo profesional    ------   Uso exclusivo profesional      

 

 

<<un probiótico – único y diferente>> 

 

Lactobacillus acidophilus LR-1 

aerobio y anaerobio, vivo  y muy activo 

estabilizado a medio ambiente 

heterofermentativo 
 

 

Al mantenerse vivo y con mucha actividad, y caso de producirse una invasión patógena en el 

terreno que lo contenga, el probiótico Acidofilo-108 evitará la subida de pH (alcalinidad), 

ideal para los gérmenes patógenos, desarrollando ácido láctico Dextrógiro L+, su medio 

natural de vida, en cantidades suficientes para evitar la proliferación de aquellos gérmenes 

perniciosos. 

 

Acidofilo-108, actúa sobre disbiosis (desequilibrio de flora intestinal), con funciones 

antibacterianas, antifúngicas y antivíricas, está indicado para todo tipo de trastorno 

gastrointestinal de procedencia infecciosa o alimentaria, en procesos de intolerancia a la 

lactosa, gastroenteritis, eliminando la proliferación de gérmenes patógenos, cándidas, y 

rotavirus intestinales. 

 

Acidofilo-108, lo pueden tomar desde un bebé hasta un anciano (muy recomendable), 

incluido las mujeres embarazadas. Contiene el Lactobacillus acidophilus LR-1 en cantidades 

de 1x10
9
 UFC (unidad formadora de colonia) por gramo según MMP (método más probable), 

más de Mil MILLONES de microorganismos por gramo. 

 

Composición Acidófilo-108  

- Concentrado Soynatto………….   220 mg 

- Maltodextrina…………………...   150 mg 

- Lactobacillus acidophilus LR-1….  100 mg 

 

Se presenta en 60 cápsulas de 570 mg  de los cuales cada cápsula contiene 450 mg de polvo 

micronizado, concentrando una media de lactobacilos vivos y activos de   unos 400.000.000 

de microorganismos mono cepa por cápsula. 

 

 

 

Modo de empleo:  

Tomar  1 - 2  cápsulas al día según sujeto y edad en ayunas. 
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