
El doctor Jason Mitchell, N.D., desarrollo la formula, con el apoyo del destacado 
Gastroenterólogo y autor de Probiotics for Dummies, Shekhar Challa, M.D.
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** Esta información no ha sido evaluada por la Administración Federal de Drogas y Alimentos. El 
producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Para obtener información más detallada sobre los productos y 
beneficios de Probulin®, visite nuestro sitio web en probulin.com

Sabías que… ??

¡Más bacterias UFC no es lo mejor!

¡La hora de dormir es el MEJOR 
momento para ingerir los probióticos!

No se trata de cuántos mil millones toma, sino más bien 
cuántas sobrevivirán a los obstáculos que enfrentan en su 
sistema digestivo. La investigación sugiere que simplemente
ingerir más UFC no necesariamente dará mejores 
resultados. Por esta razón, Probulin® utiliza el 
sistema de administración de 
probióticos MAKTrek® 3-D 
científicamente validado para 
garantizar una mejor supervivencia de 
las bacterias probióticas beneficiosas.

Sin embargo, para su 
conveniencia, los 
productos Probulin® 
pueden tomarse con o 
sin alimentos y pueden 
tomarse durante el día o 
la noche.

Probulin®
3820 NW 14th St, Suite A & B,

Topeka, KS 66618
1.888.697.8770

www.probulin.com
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El sistema de tres pasos MAKTrek® 3-D ha demostrado científicamente la capacidad de asegurar un mayor número 
de bacterias probióticas beneficiosas sobrevivientes, más allá de otros sistemas de suministro de probióticos.

Hemos creado una barrera secundaria para proteger a las bacterias 
probióticas beneficiosas, con el uso de un extracto de cosecha 

sostenible de algas pardas. Nos gusta referirnos a esto como nuestra 
cosecha submarina de algas. Incluso después          
de que el polvo probiótico se expone al ácido 
del estómago 1.5pH durante 60 minutos, las 
bacterias probióticas en el interior del alga 

marina se mantienen secas y protegidas.

PASO #1: Protección contra el Ácido del Estómago

PASO # 2 - Protección Isotónica/De Entrega

Antes de la activación, las bacterias probióticas beneficiosas están en estado 
latente. Estas bacterias se activan por la exposición a la humedad, pero una vez 
activas, pueden sobre hidratarse y morir. Usando nuestro paso de entrega 

isotónica patentada, logramos la activación con una hidratación más 
equilibrada. Esto apoya mayores tasas de supervivencia en bacterias 

probióticas.

PASO # 3 - Salvaguardas Ambientales

Todas las cepas de bacterias probióticas utilizadas en los probióticos 
Probulin® son resistentes a muchas presiones creadas por la exposición 

ambiental a elementos comunes de todos los días.

¡Las bacterias intestinales “felices” 
te hacen sentir más saludable!

SALUD DE LA MUJER

USO DIARIO

Por qué Probulin®??

SOPORTE DEL COLON

Sin GMOs

Sin Trigo

No Gluten

Sin Soya

Sin Lácteos

Sin Rellenos

No Esterato de Magnesio

Sin Ayudas Innecesarias de Procesamiento

Sin Ingredientes Artificiales

Sin Agentes de Flujo Químico

De 7 a 12 cepas de bacterias probióticas beneficiosas, 
demostradas para apoyar la salud digestiva.

Fibra Prebiótica (Inulina) para apoyar la supervivencia de los 
probióticos.

Sistema de administración de probióticos MAKTrek® 3-D para 
asegurar una mejor supervivencia de las bacterias probióticas.

SISTEMA DE SUMINISTRO DE PROBIÓTICOS
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