
PACK INTESTINO FELIZ

DIGESTIÓN SANA - CUERPO FELIZ



NUESTRO BIENESTAR DIARIO EMPIEZA EN
 EL INTESTINO

Una mala digestión puede 
influir en nuestro grado de 
felicidad. ¿Quién lo habría 
pensado? 

Los especialistas están 
tratando a cada vez más 
pacientes por problemas 
relacionados con el sistema 
digestivo.

Algunos de los trastornos 
más frecuentes son acidez, 
flatulencia (gases), diarrea, 
estreñimiento, alteraciones 
inflamatorias, etc.

Podemos aliviar muchos 
problemas digestivos 
introduciendo pequeños 
cambios en nuestros hábitos: 
comer sano, hacer más 
ejercicio físico, reducir el estrés, 
realizar ejercicios de relajación, 
tener una actitud positiva, etc.



INGREDIENTES CLAVE PARA UN 
INTESTINO SANO

Bifidobacterias

Lactobacilos

Oligosacáridos

Glutamina

Glutamina

Es un aminoácido no esencial. 
Desempeña una función en 
la proliferación de células 
intestinales, en la integridad 
del revestimiento y en la 
protección de las células 
intestinales frente al daño 
oxidativo. Existen incluso 
estudios que investigan el 
papel antiinflamatorio de la 
glutamina.

Lactobacilos y 
bifidobacterias

Los lactobacilos y las 
bifidobacterias son 
microorganismos vivos 
que, al ser administrados 
en la cantidad correcta, 
proporcionan beneficios para 
la salud de nuestro organismo. 

Además de mejorar el tránsito 
gastrointestinal y la digestión 
en general, sus funciones 
incluyen la activación y 
regulación del sistema 
inmunitario, lo que previene 
infecciones, y la síntesis 
de ciertas vitaminas, como 
pueden ser la vitamina K y 
algunas vitaminas B.

Oligosacáridos

Son ingredientes que 
estimulan el crecimiento 
selectivo y/o la actividad en 
especies de microorganismos 
dentro de la microbiota 
intestinal, lo que proporciona 
beneficios para la salud del 
huésped.



PRE/O™

Tomar un (1) sobre al día. Verter todo el contenido en la boca. 
Tragar todo el contenido SIN MASTICAR. Si se desea, se puede 
tomar agua u otra bebida después. No apto para niños menores 
de 3 años. Los niños entre 3 y 12 años pueden tomar cantidades 
más pequeñas durante el día. El primer mes, un sobre al día, y el 
segundo mes y siguientes, un sobre cada dos días.

Glutamine Prime™

Tomar cuatro (4) cápsulas al día con 240 ml de líquido. Para 
mejores resultados, se recomienda tomar dos (2) cápsulas por 
la mañana y dos (2) por la noche.

4Life Transfer Factor™ Tri-Factor™

Tomar una (1) cápsula al día con 240 ml de líquido.

¿CÓMO TOMARLOS?
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PACK INTESTINO FELIZ

¡COMPRA YA!

https://spain.4life.com/corp/shop/packs-rite4you

