Complemento alimenticio con cultivos
bacterianos y vitamina D que favorece
el normal funcionamiento del sistema
inmunitario.
Estimado/a cliente: Nos complace que se haya
decidido por PANABIOTICS® IMMUN aB21 y
le agradecemos su confianza.

1. ¿Qué es PANABIOTICS® IMMUN aB21?
PANABIOTICS® IMMUN aB21 es un complemento alimenticio de alta calidad con cultivos
bacterianos especialmente seleccionados
L. plantarum CECT 30292 (KABPTM 033),
L. plantarum CECT 7484 (KABPTM 022),
L. plantarum CECT 7485 (KABPTM 023) y
P. acidilactici CECT 7483 (KABPTM 021)
y vitamina D.

2. ¿Por qué PANABIOTICS® IMMUN aB21
contiene cultivos bacterianos y
vitamina D?

Nuestro intestino está colonizado por miles de
millones de microorganismos que forman la
llamada flora intestinal, o también microbiota
intestinal y nuestra alimentación influye
sobre ella.
Gracias a los cultivos bacterianos y a la vitamina D contenidos en PANABIOTICS® IMMUN
aB21, usted puede complementar de forma
inteligente su alimentación.
La vitamina D favorece el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

3. ¿Qué es lo que distingue a
PANABIOTICS® IMMUN aB21?

PANABIOTICS® IMMUN aB21 es una combinación especial de cultivos bacterianos activos y
vitamina D.

• Los cultivos bacterianos seleccionados son
resistentes a los ácidos gástricos.
• PANABIOTICS® IMMUN aB21 es apto para
una alimentación vegetariana. La cubierta
capsular se compone de materias primas
vegetales y no contiene gelatina.
• PANABIOTICS® IMMUN aB21 se fabrica sin
colorantes y no contiene gluten ni lactosa.

4. ¿Cómo debe tomar PANABIOTICS®
IMMUN aB21?

Tome 1 cápsula al día acompañada de suficiente
líquido, preferentemente con una comida
principal. Se recomienda tomar PANABIOTICS®
IMMUN aB21 durante un periodo de al menos
4 semanas.
Las cápsulas se pueden abrir y mezclar con los
alimentos o con bebidas frías.
No se debe superar la ingesta diaria
recomendada.

5. ¿De qué otra forma puede reforzar
su sistema inmunitario?

• Los complementos alimenticios no se deben
utilizar para sustituir una alimentación
equilibrada y variada ni un estilo de vida
saludable.
• Se ha demostrado que la nicotina y el alcohol
debilitan el sistema inmunitario.
• Un sueño regular y suficientemente largo
relaja el sistema inmunitario.

Ingredientes:
Maltodextrina, hidroxipropilmetilcelulosa,
Lactobacillus plantarum CECT 30292, Lactobacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus
plantarum CECT 7485, Pediococcus acidilactici
CECT 7483, antiaglomerante sales magnésicas
de ácidos grasos, vitamina D (colecalciferol).

• El ejercicio constante también activa sus
células inmunitarias.
• Y si en los tiempos difíciles o en las
situaciones complicadas intenta ver el
lado positivo, también está haciendo algo
bueno por su sistema inmunitario.

6. La empresa detrás de PANABIOTICS®
IMMUN aB21

Creamos calidad de vida para las personas de
todo el mundo. Este es el propósito de DR. KADE
como empresa familiar independiente.
Nuestra compañía fabrica sus productos
en Alemania, por eso valoramos de manera
especial la calidad, la orientación al cliente y la
sostenibilidad. Nuestra visión: mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y motivarles
a preocuparse de manera responsable de su
salud. Y eso es lo que hacemos. Todos los días
desde hace 135 años.
Información de las sustancias contenidas en
la ingesta diaria recomendada:
Composición

Por cada % de la cantidad
cápsula
de referencia*
10 µg

200

Cultivos
2 mil millones
bacterianos de UFC (unidades formadoras
de colonias)

–

Vitamina D

Instrucciones de almacenamiento
• Guardar fuera del alcance de los niños
más pequeños.
• Almacenar en un lugar seco a temperatura
ambiente (25 °C como máximo).
Proteger de la luz solar directa.
Tamaños de envase disponibles:
30 cápsulas = 14,6 g
Si tiene alguna pregunta diríjase a:
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, 12277 Berlín
Teléfono: +49 30 72082-0
Fax: +49 30 72082-200
Correo electrónico: info@kade.de
www.kade.de

*conforme al Reglamento (UE) N° 1169/2011

Encontrará la información de este prospecto

en www.panabiotics.de/beipackzettel
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