Respalda el equilibrio de tu
bacteria benéfica
Los deliciosos y convenientes paquetes individuales slimsticks
de GI-ProBalance® están diseñados para alimentar a tu tracto
digestivo con 8 cadenas de probióticos y ricas fibras prebióticas. GIProBalance respalda un equilibrio natural de bacteria benéfica en el
microbioma de tu tracto digestivo y ayuda a mantener una digestión
saludable.*
Los probióticos interactúan con tus células inmunitarias, células
humanas y bacteria gastrointestinal para realizar funciones como
la digestión, preparar nutrientes para llevarlos a los órganos y
respaldar tu sistema inmunitario. Lo que importa son las cadenas
de bacteria, la dosis y sus beneficios a la salud. GI-ProBalance está
especialmente formulado con la mezcla MannaBiotic™ que consiste
en 8 poderosas cadenas de lactobacilos y bifidobacteria con un
total de 50,000 millones de Unidades Formadoras de Colonias.‡
Estas cadenas de bacteria benéfica han sido específicamente
seleccionadas debido a su durabilidad y robustez, lo que les
permite ir a los intestinos delgado y grueso, donde hacen la mayor
parte de su trabajo. Los paquetes individuales slimsticks de GIProBalance también incluyen una mezcla especial de fibra prebiótica
que ayuda a alimentar y a dar energía a los probióticos, para que
puedan trabajar de manera efectiva.*
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DATO CURIOSO

•

Respaldar un microbioma saludable del tracto digestivo.*
Apoyar el equilibrio natural de bacteria benéfica para mantener
una digestión saludable.*
Pueden proteger en contra de las alteraciones digestivas y
molestias intestinales ocasionales.*
Promover la función inmunitaria natural.*
Contienen 8,500 millones de CFU (Unidades Formadoras de
Colonias), garantizadas, al momento de la caducidad.
Promover una correlación saludable entre el cerebro y el tracto
digestivo.*
Suplementar niveles de probióticos naturales que puedan
fluctuar debido al envejecimiento normal, a la dieta o a otros
problemas digestivos normales.*
Contienen cadenas probióticas resistentes al ácido.

Tú tienes más de 100 billones de microorganismos viviendo dentro y encima de ti,
principalmente en tu tracto digestivo o “barriga”. Juntos, pesan alrededor de seis
libras (tres kilos), tanto como un bebé recién nacido.†
‡Contiene 50,000 millones de organismos (al momento de manufactutra)
†https://nccih.nih.gov/news/events/IMlectures/gut-brain

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos. Este producto no tiene la intención de diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.

¿SABÍAS QUE...?

Los prebióticos provienen de
muchos tipos de fibras, polisacáridos
y ácidos grasos de cadena corta,
donde actúan como fertilizantes
en el tracto digestivo para ayudar
al fortalecimiento de la bacteria
saludable. Sin prebióticos, la bacteria
benéfica en tu tracto digestivo
básicamente se muere de hambre.

Suplemento Probiótico y
Prebiótico GI-ProBalance

SON MEJORES JUNTOS

GI-ProBalance puede usarse solo, o como parte
del Sistema GI-Biome, que incluye tres productos
(GI-Defense, GI-ProBalance y GI-Zyme). Cuando
se utilizan juntos, preparan el camino para la salud
digestiva y el respaldo microbioma del tracto digestivo
para muchos otros sistemas en tu cuerpo.*

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Estos maravillosos productos Mannatech se
combinan bien con GI-ProBalance:
GI-Defense™— Puede fortalecer
y nutrir el recubrimiento
intestinal, otorgando un
medioambiente estable para que
tus microbios puedan realizar
sus tareas vitales, y tu tracto
digestivo y cerebro puedan
operar a niveles óptimos.*

Otros ingredientes: fructoligosacáridos, goma
de acacia, xilitol, polvo de yogur, sabor a yogur,
dióxido de silicón, arabinogalactano, goma de
tragacanto, extracto de aloe (polvo del gel del
interior de la hoja)**, galactoligosacáridos.
CONTIENE: LECHE, SOYA (SOJA).
** Extracto de aloe Manapol®

GI-Zyme®— Científicamente

§ polvo arabinogalactano AmbroGuard™

Uso recomendado:
Adultos: toma un paquete slimstick al día con o sin
líquidos fríos o alimentos.
Niños de 4 años de edad o mayores: mezcla los
contenidos de un slimstick con un líquido frío o con
alimentos al día.
No lo uses si el paquete está roto. Mantenlo lejos
del alcance de los niños. Guárdalo en un lugar
fresco y seco.
ADVERTENCIA: Si estás embarazada, lactando,
tomando medicamentos, si tienes un problema
de salud o si estás planeando someterte a un
procedimiento médico, consulta con tu profesional
de salud antes de usar este producto. Interrumpe
el uso y consulta a un médico si ocurre alguna
reacción adversa.

formulado para ayudar a
mantener la digestión y la
absorción de nutrientes de
los alimentos, y puede reducir
las molestias que pueden
ser causadas por el consumo
normal de comida.*
CONTÁCTAME HOY PARA OBTENER GI-PROBALANCE
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos de Estados Unidos. Estos productos no tienen la intención de curar, tratar o
prevenir ninguna enfermedad.

¡100 % Satisfacción Garantizada! Si pruebas nuestros productos y no estás completamente satisfecho, puedes devolverlos en un plazo de 180
días de la compra para cambiarlos por un producto similar o para obtener la devolución del 100 % de tu dinero.
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