donacilus

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Lactobacillus reuteri (RC-14®)

y

con

PROBIÓTICOS:

Lactobacillus rhamnosus (GR-1®)

Lactobacillus reuteri y Lactobacillus rhamnosus son cepas de
lactobacilos, microorganismos que forman parte de la flora
íntima de la mujer.
La flora íntima de la mujer puede verse alterada por diversos
motivos, como puede ser: cambios hormonales, trastornos
metabólicos, estrés, uso de productos higiénicos inadecuados,
intervenciones quirúrgicas vaginales o la toma de tratamiento
antibiótico o antifúngicos.
Cuando estos microorganismos beneficiosos (lactobacilos)
disminuyen o desaparecen, puede producirse un desequilibrio
en la flora íntima de la mujer, desencadenando molestias que
pueden afectar a su bienestar.
¿Qué es Donacilus?
DONACILUS es un complemento alimenticio oral que combina
dos cepas exclusivas de Lactobacilos: Lactobacillus reuteri
(RC-14®) y Lactobacillus rhamnosus (GR-1®), presentes de manera
natural en la flora íntima de la mujer sana.
DONACILUS se administra por vía oral.
Composición
Ingredientes: maltodextrina, agente de recubrimiento
(Hidroxipropilmetilcelulosa), agente de carga (Celulosa
microcristalina), Lactobacillus reuteri (RC-14®), Lactobacillus
rhamnosus (GR-1®), antiaglomerante (Sales magnésicas de
ácidos grasos) y colorante (Dióxido de titanio).
Contenido medio

Lactobacillus reuteri (RC-14®)
Lactobacillus rhamnosus (GR-1®)
*UFC: Unidades Formadoras de Colonias

Por dosis diaria (1 cápsula)

equivalente a 5x109 UFC*

Información nutricional

Valor energético
Grasas
- De las cuales, saturadas
Hidratos de carbono
- De los cuales, azúcares

Por dosis diaria
(1 cápsula)

Por 100 g

3 kj/1 kcal

1,122 kj/267 kcal

0g

0,5 g

0g

0,5 g

0,1 g

49 g

0g

3,6 g

Proteínas

0g

5,4 g

Sal

0g

1,9 g

Modo de empleo
Dosis diaria recomendada: tomar de una a dos cápsulas al día
por vía oral.
Consejos de utilización
• No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
• Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida
saludable.
• Mantener el producto fuera del alcance de los niños más
pequeños.
• Conservar en lugar fresco y seco a una temperatura inferior a
25º C.
• Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el
envase.
Envase con 30 cápsulas
(GR-1®) y (RC-14®) son marcas registradas de Chr. Hansen A/S
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