
 
<<LÍNEA  DIGESTIVA ENZIMÁTICA>> 

 

   

TrofoEnzym 
Enzimas Digestivas 

                         

Composición por cápsula.- 
- Digezyme………………….  160 mg  
Complejo Enzimático que aporta  

las siguientes enzimas:     

- Amilasa (actividad amilolítica):   28164 U/g   

- Proteasa (actividad proteolítica):    7386 U/g              
- Celulasa  (actividad celulítica):        259 U/g             

- Beta-D-Galactosidasa (actividad): 5621 U/g         
- Lipasa (actividad lipolítica):           1282 U/g         

- Soja Fermentada Soynatto.  100 mg 

- Bromelaína............................   70 mg 

- Papaína..................................   70 mg  

- Levadura de cerveza............    60 mg 

- Inulina...................................    40 mg 

- Lactobacillus acidophilus....    10 mg 

 
Concentrado enzimático rico en Enzimas Digestivas                        

con extractos de Papaya y Piña  + Levadura de Cerveza   

+ Inulina + Soja fermentada. 

 

Mejora las digestiones de todas clases de alimentos.  

Las enzimas proteolíticas son catalizadores imprescindibles  

en los procesos inflamatorios. 
 

Presentación: 60 cápsulas de 720 mg 

Modo de empleo: 

- Para una mejor digestión y asimilación de nutrientes:                             

tomar 2 cápsulas al día  después  de las comidas. 

- Para ejercer función antiinflamatoria:                                                             

tomar 2 cápsulas al día antes de las comidas. 

       

 

 

Las Enzimas digestivas además de ser importantes para el proceso de la digestión 

y el metabolismo, se cree que algunas enzimas como las proteasas mejoran la 

inflamación y fortalecen  el sistema inmunológico. 

 

TrofoEnzym Características de sus componentes: 
 

El Complejo Enzimático Digezyme contiene: 
 

- Amilasa; denominada también ptialina o tialina, es un enzima hidrolasa que tiene la función de digerir 

el glucógeno y el almidón para formar azúcares simples. 

- Lipasa; su función enzimática es hidrolizar los triglicéridos en diglicéridos, monoglicéricos, ácidos 

grasos y glicerol. 

- Celulasa; es un enzima compleja especializada en hidrolizar descomponiendo la celulosa, 

transformándola en múltiples monómeros de glucosa. 

- Beta-D-Galactosidasa; enzima que cataliza la hidrólisis de galactósidos como la galactosa y la 

lactosa a monosacáridos. 

- Proteasa; también llamadas peptidasas, son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las 

proteínas, usando una molécula de agua (hidrólisis) para hacerlo. 

 

-Bromelaína: es una fuente vegetal procedente de la fruta piña que ayuda en la digestión de las 

proteínas por la enzima proteasa, así como en la reducción de la coagulación sanguínea y en las 

inflamaciones, parece ser que la bromelaína puede tener la capacidad de reducir el crecimiento de ciertos 

tipos de tumores. 

-Papaína: es una fuente vegetal procedente de la fruta papaya muy potente de la enzima proteasa, 

Estas enzimas tienen un mecanismo importante sobre la hidrólisis de las proteínas, siendo a la vez anti-

inflamatorio, así como también puede desempeñar un papel en la cicatrización de quemaduras. 

-Soja Fermentada Soynatto: enzimas procedentes de la biotransformación de la harina de habas 

de soja por la acción dirigida de levaduras y bacterias lácticas, contiene enzimas. 

-Lactobacillus acidophilus LR-1: Bacteria beneficiosa ácido láctica que mejora la asimilación 

intestinal                                                                                                                                                     

-Levadura de Cerveza: el contenido en proteínas de la levadura es el elemento nutricional más 

importante y se las ha llamado proteínas unicelulares o Biomasa Microbiana. Al ingerirse las proteínas de 

la levadura se liberan a nivel intestinal las envolturas celulares por acción de las enzimas digestivas, 

siendo hidrolizadas a aminoácidos, que luego son reconstituidos para formar enzimas y otros compuestos 

nitrogenados necesarios para la vida. 

-Inulina: un perfecto prebiótico a base de fibras solubles que logran con sus oligosacáridos, mejorar el 

equilibrio y el desarrollo de la Microbiota fermentativa (lactobacilos y bifidus). 

 

 
www.btdtrofodiet.com 

    

 

 

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


