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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PB Assist+® es una mezcla patentada de seis cepas activas de microorganismos probióticos benéficos que apoyan 
colonias saludables de microflora amistosa en el intestino. PB Assist+® incluye cepas activas de Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus salivarius y Lactobacillus casei para promover la colonización y la función saludable de 
microflora en la parte superior del tracto intestinal, y Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium 
longum para promover la salud de las funciones digestiva e inmunitaria en la parte baja del intestino.

CONCEPTO
Tu tracto gastrointestinal (TGI) mide aproximadamente 25 pies de longitud y es responsable de digerir y absorber los 
nutrientes de los alimentos que comes, y a la vez ayuda a eliminar productos de desecho del cuerpo. Además de estas 
importantes funciones, el tracto gastrointestinal desarrolla funciones inmunitarias muy importantes en el cuerpo. Un 
tracto gastrointestinal saludable es crítico para la función digestiva óptima y para apoyar el sistema inmunitario.

PB Assist+® es una fórmula patentada de fibra prebiótica y seis 
cepas de microorganismos probióticos en una singular cápsula 
vegetal de capa doble. Provee 6 mil millones de UFC de cultivos 
probióticos activos y FOS (fructooligosacáridos) prebióticos solubles 
que fomentan el crecimiento de bacterias amigables. El sistema de 
administración en cápsulas dobles con liberación gradual tiene el 
propósito de proteger los sensibles cultivos probióticos del ácido 
estomacal. PB Assist+® ofrece un medio exclusivo, seguro y eficaz 
de administrar los reconocidos beneficios digestivos e inmunitarios 
que brindan los probióticos.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Promueve el equilibrio positivo y la proliferación de  

bacterias beneficiosas

• Mantiene un equilibrio saludable de microflora intestinal 

• Apoya el funcionamiento saludable de los sistemas  
digestivo e inmunitario 

• Apoya la salud del tracto gastrointestinal, particularmente  
de los intestinos y el colon 

• Puede usarse más frecuentemente y por períodos de  
tiempo extensos cuando la flora digestiva ha sido reducida  
por estresantes digestivos 

• PB Assist+ también puede usarse al viajar para fortalecer  
la inmunidad digestiva o una vez al día como programa de 
mantenimiento continuo para personas que padecen de  
malestar digestivo ocasional

Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta del 
producto.
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