
Complemento alimenticio con 
probióticos y oligosacáridos

PRE/O™

(1) Aroma natural a limón. 
(2)  No requiere refrigeración.
(3) Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium longum y Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
(4) Galactooligosacáridos y fructooligosacáridos.
(5) Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus acidophilus
(6) Con calostro y yema de huevo.
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¿Sabías que...?

¿Qué ofrece PRE/O?

Los probióticos y los oligosacáridos son muy 
efectivos cuando actúan sinérgicamente.

En nuestro organismo viven millones de microorganismos 
distribuidos a lo largo de la piel y las mucosas. Estos micro-
organismos (microbiota) habitan en diferentes zonas y tienen 
actividades beneficiosas, como optimizar el aprovechamiento 
de los nutrientes, generar algunas vitaminas y protegernos.

Los probióticos son «microorganismos vivos con beneficios para 
la salud del huésped cuando se administran en las cantidades 
adecuadas».1

Los oligosacáridos son «ingredientes que estimulan el crecimiento 
selectivo y/o la actividad de especies de microorganismos en la 
microbiota intestinal, lo que proporciona beneficios para la salud 
del huésped».2

El actual estilo de vida (exceso de alimentos procesados,  
baja ingesta de fibra, tratamientos con antibióticos, etc.) 
tiene como resultado una baja calidad y cantidad de nuestra 
microbiota (desequilibrio bacteriano), lo que puede afectar 
a nuestro bienestar general.

Cada sobre contiene 875 millones de unidades formadoras 
de colonias de cinco probióticos diferentes. Contiene dos tipos 
de oligosacáridos y fibra de maíz. Gracias a la tecnología de 
microencapsulado, no requiere refrigeración y permite que 
los cultivos vivos se liberen de forma óptima en el colon para 
realizar sus funciones. 100 mg de 4Life Tri-Factor™ Formula 
por sobre. Fácil de llevar y compartir y listo para consumir. 
Agradable sabor a limón.

1. FAO/OMS, 2001 2. Adaptado de Roberfroid et al., 2010



INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Dosis diaria: Un (1) sobre
Dosis diarias por envase: 15

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 de entre 3 y 12 años pueden tomar 
cantidades menores durante el día.

Primer mes: un sobre al día
Segundo mes y siguientes: un sobre
cada dos días

PESO NETO

INGREDIENTES:

15
SOBRES

146,5 g

Galacto-oligosacáridos, fibras de maíz, fructo-
oligosacáridos, aceite de coco completamente 
hidrogenado (Cocos nucifera), azúcar de caña, 
maltodextrina, 4Life Tri-Factor™ Formula (a base 
de calostro [leche] y yema de huevo), gelatina de 
pescado, aroma natural de limón, espesante (glicerina), 
Bifidobacterium longum subsp. infantis, cloruro de sodio, 
emulgente (lecitina de soja), Bifidobacterium longum, 
estabilizador (pectinas),  Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus acidophilus, edulcorante (glucósidos de 
esteviol) y Bifidobacterium animalis subsp. lactis.



Ficha de producto
lista para imprimir

Catálogo 
de productos

Comprar 
ahora

Cantidad por dosis diaria

* UFC: unidades formadoras de colonias

14 kcal 
0,12 g 

2,8 g
0,37 g
0,21 g
0,18 g 
0,02 g

1000 mg 
500 mg

70 mg
30 mg

13,5 mg/ 
250 millones de UFC*

4 mg/
250 millones de UFC*  

1,7 mg/
125 millones de UFC*  

1,5 mg/
125 millones de UFC*

149,94 mg/
250 millones de UFC*  

Calorías 
Proteínas 
Carbohidratos totales 
    de los cuales azúcares
Grasas totales
   de las cuales saturadas
Fibra

Galactooligosacáridos 
Fructooligosacáridos
Calostro
Yema de huevo 
Bifidobacterium infantis

Bifidobacterium longum

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus acidophilus

Bifidobacterium lactis

Advertencias: Un consumo excesivo puede causar malestar intestinal. Evitar el consumo junto con 
medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra. No apto para niños menores 
de 3 años. No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Conservar en un lugar fresco y seco.

https://4lifetools.eu/media/PPS_PREO_ES.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Recursos-ES-Ciencia-Catalogo-Productos.pdf
https://spain.4life.com/corp/product/preo/1956


Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa. 
©2023 4Life Trademarks, LLC, todos los derechos reservados. 051023_EU_es

Síguenos en:

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial

