
MEJORA TUS HÁBITOS  
DE SALUD INTESTINAL

 Mantén una dieta pobre en grasas  
y azúcares (dulces y bollería) y rica  
en fibra (frutas, verduras y 
legumbres)

 Come despacio y procura masticar bien. 
Evita comidas copiosas, que sean más 
frecuentes y menos abundantes

 No comas entre horas. Mantén un 
horario fijo de comidas. No comas viendo 
televisión ni ordenador ni con el móvil

 No hagas dietas de adelgazamiento 
ni especiales (vegetarianas) sin la 
supervisión de un médico. Pueden ser 
peligrosas para tu salud

 Aumenta la ingesta de agua  
(de 1,5 a 2 litros diarios). 
Evita bebidas con gas  
y zumos  azucarados 

 Evita los alimentos que notes que desencadenan o empeoran 
tus síntomas. Por ejemplo: especias, sopas de sobre, bollería 
industrial, alimentos flatulentos...

 Haz 5 comidas al día (desayuno, 
media mañana, comida, merienda 
y cena). Mantén un horario fijo de 
comidas. Desayuna fuerte, es la 
comida más importante del día. No 
cenes demasiado y espera unas 
horas antes de acostarte

 Realiza ejercicio físico, 
caminar, nadar…

 Intenta ir al baño siempre  
a la misma hora y evita el uso  
de laxantes si no te lo ha prescrito 
el médico

 Procura llevar una vida saludable y evitar 
situaciones de estrés ya que afectan 
directamente a nuestra salud intestinal

®



1. Consultar información nutricional en el envase de ProFaes4 25MM. 2. Consultar información nutricional en el envase de ProFaes4 DIGEST PLUS. 3. Consultar información nutricional en el envase  
de ProFaes4 VIAJEROS. 4. Consultar información nutricional en el envase de ProFaes4 DUAL-VIT. 5. Consultar información nutricional en el envase de ProFaes4 EDAD ESCOLAR. 

Marque con una señal  
el producto que  
recomienda al paciente

Tomar 2 cápsulas diarias con alimento1

ADECUADO PARA: DIABÉTICOS, VEGETARIANOS Y VEGANOS1

30 CÁPSULASADULTOS 16+

®

  
25 MM 
CN: 169695.3 

Marque con una señal  
el producto que  
recomienda al paciente

Disolver un sobre en un vaso de agua fresca o de zumo,  
justo antes o después de la comida2

ADECUADO PARA: DIABÉTICOS Y VEGETARIANOS2

ADULTOS 16+ 1O SOBRES
De

lic
ios

o sabor a frutas tropicales

®

  
DIGEST PLUS 
CN: 172448.9

Marque con una señal  
el producto que  
recomienda al paciente

®

  
VIAJEROS
CN: 169694.6

Tomar 1 cápsula  al día con alimento3

ADECUADO PARA: DIABÉTICOS, VEGETARIANOS Y VEGANOS3

14 CÁPSULASTODAS LAS EDADES

Marque con una señal  
el producto que  
recomienda al paciente

®

  
EDAD 
ESCOLAR  
C.N. 170088.9

Tomar 1 comprimido al día con alimento5

ADECUADO PARA: DIABÉTICOS Y VEGETARIANOS5
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30 COMPRIMIDOS 
MASTICABLES

De
lic

ios
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NO NECESITA CADENA DE FRÍO

Marque con una señal  
el producto que  
recomienda al paciente

®

  
DUAL-VIT
CN: 177053.0

Tomar 1 ó 2 stick al día con la comida4

ADECUADO PARA: VEGETARIANOS4

STICKSTODAS LAS EDADESDUAL-VIT
Con 12,5 mil millones de Probióticos Lab4 

LA VITAMINA C CONTRIBUYE 
AL FUNCIONAMIENTO NORMAL 
DEL SISTEMA INMUNITARIO

CON 50 MG DE VITAMINA C

DELICIOSO SABOR A FRESA 
EN STICK

30 sticks de 1500 mg

Lote:

Consumir preferentemente
antes del �n de:

CONDICIONES DE USO: Se recomienda no 
superar  la dosis diaria expresamente reco-
mendada. Los  complementos alimenticios 
no sustituyen a una alimentación variada 
y equilibrada ni un modo de vida sano. 
Mantener en un entorno fresco y seco. 
Mantener fuera del alcance de los niños 
más pequeños. Las mujeres embarazadas 
o que estén pensando en ello, deben 
consultar con su médico antes de tomar 
este complemento alimenticio. 

FAES FARMA, S.A.
Máximo Aguirre, 14

48940 Leioa (Bizkaia) 
www.faes.es

STICKS

DOSIS DIARIA RECOMENDADA Y 
MODO DE EMPLEO: 

Tomar 1 stick al día con la comida. 
Verter el contenido del stick en una 
bebida fría, mezclado con cereales o 

yogurt o directamente en la boca. 

INGREDIENTES: Fructooligosacáridos 
(FOS), Lactobacillus acidophilus CUL 
60, Lactobacillus acidophilus CUL 21, 
Ácido L-ascórbico (Vitamina C), aromas 
(Aroma de fresa y Aroma de vainilla), 
Bifidobacterium animalis subsp lactis 
CUL 34, Colecalciferol (Vitamina D3), 
Bifidobacterium bifidum CUL 20.

Sin gluten.
Sin lactosa.
Apto para vegetarianos.

FABRICADO EN U.E.

DUAL-VIT
Complemento Alimenticio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 
 Por dosis Por 100 g
Valor energético (Kcal) 2,63  175,10
Energía (KJ) 11,16 744,16
Grasas (g): 0,003 0,18
De las cuales:
Ácidos grasos saturados (g) 0,001 0,04
Hidratos de carbono (g): 1,32 88,08
De los cuales: Azúcares (g) 0,08 5,25
Fibra alimentaria (g) 1,15 76,58
Proteínas (g) 0,05 3,31
Sal (g) 0,0002 0,02

CANTIDAD APORTADA POR DOSIS DIARIA:
 Por dosis VRN%*
Vitamina C  50 mg 62,5
Vitamina D3 5 µg 100
Fructooligosacáridos (FOS) 1000 mg –
Probióticos Lab4:  
Lactobacillus acidophilus CUL60 67,5 mg –
Lactobacillus acidophilus CUL21 67,5 mg –
Bifidobacterium animalis
subsp lactis CUL34 14,25 mg –
Bifidobacterium bifidum CUL20 0,75 mg –

* VRN: Valor de referencia de nutrientes.

Contenido neto: 45 g

CN: 177053.0

ProFaes4
Probióticos

DUAL-VIT
Con 12,5 mil millones de Probióticos Lab4 

ProFaes4
Probióticos
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Delicioso sabor a fresa


