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TroFOSferm 
 
SIMBIÓTICO 

 
 

 Composición  por cápsula: 

 
-Achicoria o inulina (FOS)….......   150  mg. 

-Psylium ovata …........................     140  mg. 

-Avena  sativa polvo …..............        70 mg.  

-Levadura cerveza……………..        50 mg. 

-Pectina de manzana ….............        50  mg. 

-Magnesio carbonato …..............       30  mg. 

-Lino extracto seco……………..       10  mg. 

-Lactobacillus acidophilus LR-1...     70  mg. 

-Bifidobacterium  bifidus………..      30  mg. 

      

 

 

Complemento alimenticio Simbiótico específico  

que contiene una combinación integradora de  

fibras solubles e insolubles más bacterias ácido lácticas 

intestinales, que aportan una  acción prebiótica y probiótica, 

favoreciendo el desarrollo de la microbiota intestinal. 

 
Presentación: 60 cápsulas de 770 mg 

 

Modo de empleo, tomar 2 - 3 cápsulas al día según sujeto y edad. 

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

 

 

 

 

Los Prebióticos alimentan y estimulan el crecimiento  

de los lactobacillus y de las bifidobacterias  

en el íleon distal y el colon respectivamente. 

El consumo de Probióticos, microorganismos vivos beneficiosos, 

puede modular de forma positiva la microbiota endógena intestinal. 

 

TroFOSferm Características de sus componentes: 
 

-Achicoria o inulina (FOS): la inulina (polisacárido de gran cadena) extraída de la raíz de la 

achicoria se comporta como un perfecto prebiótico logrando con sus oligosacáridos, mejorar el 

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

-Psylium ovata: rica en fibras solubles tiene más cantidad de mucílagos que el lino, teniendo 

la propiedad de hincharse con el agua dando sensación de saciedad y estimulando los 

movimientos intestinales contribuyen a una menor absorción de lípidos, regula la cantidad de 

glucosa en la sangre. 

-Avena sativa polvo: fibra insoluble y soluble, es rica en proteínas, reduce los niveles de 

colesterol malo (LDL) y aumenta el nivel del bueno (HDL), absorbe elementos contaminantes 

y dañinos para el intestino, protege las mucosas digestivas. 

-Levadura cerveza: el contenido en vitaminas del grupo B y en proteínas y aminoácidos son 

los elementos nutricionales más importantes de la levadura de cerveza. 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. 

-Pectina de manzana: fibra dietética soluble, considerada como un buen prebiótico, 

importante para eliminar los residuos y toxinas que se encuentran en los intestinos. 

-Magnesio carbonato: suave laxante y controlador de la flora intestinal, produce equilibrio 

hormonal, ayuda a fijar el calcio y el fósforo, regula la tensión. 

-Lino extracto seco: se usa para el estreñimiento, la diverticulitis, gastritis y acidez estomacal. 

Juega un papel importante en el tratamiento contra el colesterol, lupus y artritis reumatoide, 

consiguiendo rebajar la inflamación del intestino. 

-Lactobacillus acidophilus LR-1: ésta cepa específica es una bacteria ácido láctica de 

procedencia intestinal, son microorganismos unicelulares hetero-fermentativos adaptativos 

(fermentan proteínas, azúcares y polisacáridos de grandes cadenas); son facultativos aerobios y 

anaerobios Gran+. Produce 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 el L. acidophilus se puede encontrar en las mucosas (sobre 

todo vaginal) y en los intestinos. 

-Bifidobacterium bifidus: los microorganismos intestinales Bifidobacterium es un género de 

bacterias grampositivas, anaeróbicas estrictas, no móviles, con frecuencia ramificadas. Las 

bifidobacterias son uno de los mayores géneros de bacterias saprófitas de la flora intestinal, 

estas bacterias residen solo en el colon. 
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