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Los complementos alimenticios no son sustitutos de una alimentación  
variada y equilibrada ni de un modo de vida saludable

Probióticos Lab4 + Lactobacillus gasseri + Arándano Rojo (Pacran®) + Vitaminas B6 y C
que CONTRIBUYEN AL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA INMUNITARIO

SIN
Gluten
Lactosa
Derivados de la leche

Diabéticos 
Vegetarianos
Veganos

1 ó 2  
cápsulas/día 
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Porque el bienestar de la mujer es clave

PROBIÓTICOS QUE APORTAN EQUILIBRIO Y BIENESTAR

La microbiota intestinal tiene una gran influencia en la salud digestiva y en el sistema 
inmunitario y, por extensión, en el estado general de salud del individuo.4

Dentro de los probióticos, los lactobacilos juegan un papel importante como árbitros del 
ecosistema vaginal y en la prevención de las ITU.5

Los probióticos actúan estabilizando la composición de la flora bacteriana,  
incrementando la resistencia del organismo a los patógenos y activando las defensas6

Casi la mitad de las mujeres sufrirá al menos una infección del  
tracto urinario a lo largo de su vida1

La probabilidad de un estado de ánimo depresivo es hasta tres 
veces mayor durante la transición menopáusica que en la etapa 
premenopáusica2

Durante la perimenopausia el síntoma más común es la fatiga,  
que afecta a más del 50% de las mujeres3

Nuevo ProFaes4 Mujer con probióticos 
Lab4, Lactobacillus gasseri, Arándano 
Rojo (Pacran®) y Vitaminas B6 y C que 
contribuyen al bienestar de la mujer

Uno de los objetivos en el control de las ITU radica en su prevención en los grupos 
de mayor riesgo representados por las mujeres comprendidas entre la pubertad y la 
menopausia.24 

El consorcio Lab4 es una combinación de cepas bacterianas seleccionadas y 
avaladas por numerosos estudios en humanos15-20 y cumple con los criterios de 
probióticos de alta calidad recomendados en los documentos de consenso europeos.22

Lactobacillus gasseri es una de las especies de lactobacilos más frecuentes en la 
flora vaginal.5

Los probióticos pueden restaurar una microbiota vaginal saludable y recuperar 
la homeostasis, la función de barrera, el bloqueo a la adhesión de bacterias 

patógenas, un pH reducido y, en general, la inmunidad de la mucosa23

CONSORCIO LAB4 Y LACTOBACILLUS GASSERI
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Pacran® es un extracto único y patentado de 
Arándano Rojo que contiene un nivel estandarizado 
de proantocianidinas (PAC) bio-activas, además de 
ácidos orgánicos, fenólicos, fibras, ácidos grasos, 
proteínas y azúcares.12,14

Su eficacia en la salud del tracto urinario ha sido 
testada en dos ensayos clínicos.12,14

EXTRACTO DE ARÁNDANO ROJO (PACRAN®) Y VITAMINA C 

Pacran® reduce la incidencia de infecciones por E. coli12
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La acidificación de la orina con la Vitamina C parece ser  
otra medida preventiva eficaz, ya que reduce el pH urinario  

para dificultar el crecimiento de las bacterias en la vejiga24

FÓRMULA
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Pacran® 
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INGREDIENTES POR 100 g POR DOSIS 
(1 CÁPSULA) % VRN*

Energía (kcal/KJ) 123,242 / 513,990 0,947 / 3,965 †

Grasas (g)
De las cuales ácidos grasos saturados (g)

0,657
0,519

0,005
0,004

†
†

Hidratos de carbono (g)
De los cuales azúcares (g)

41,188
5,343

0,316
0,041

†
†

Fibra alimentaria (g) 33,148 0,255 †

Proteínas (g) 4,794 0,037 †

Sal (g) 0,068 0,00053 †

Vitamina C (mg) 10.416,7 80 100%

Vitamina B6 (mg) 182,3 1,4 100%

Extracto de Arándano rojo Pacran® (mg)
Proantocianidinas

32.552
488,3

250
3,75

†
†

Lactobacillus acidophilus CUL-60
Lactobacillus acidophilus CUL-21
Bifidobacterium bifidum CUL-20
Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL-34

12.500 
millones

Lactobacillus gasseri CUL-09 2.500 millones

*VRN: Valores de referencia de nutrientes           † Valor no definido

Los complementos alimenticios no son sustitutos de una alimentación  
variada y equilibrada ni de un modo de vida saludable

Composición única

01

02

03

04 Nuevo ProFaes4 Mujer con probióticos Lab4, 
Lactobacillus gasseri, Arándano Rojo (Pacran®) y Vitaminas 

B6 y C que contribuyen al bienestar de la mujer

CON VITAMINA B6 Y C QUE CONTRIBUYEN A:14

Regular la actividad hormonal 
La función psicológica normal
La formación normal del colágeno
Un metabolismo energético normal
Un funcionamiento normal del sistema inmunitario
Disminuir el cansancio y la fatiga

ENRIQUECIDO CON EXTRACTO DE ARÁNDANO ROJO (PACRAN®):12

Los ensayos clínicos han demostrado que este extracto ayuda a mantener la salud 
del tracto urinario

COMPLEJO PROBIÓTICO EXCLUSIVO TESTADO EN MÚLTIPLES 
ENSAYOS CLÍNICOS:15-20

Consorcio Lab4:
Lactobacillus acidophilus CUL-60 + Lactobacillus acidophilus CUL-21 
Bifidobacterium bifidum CUL-20 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL-34

REFORZADO CON LACTOBACILLUS GASSERI CUL-0914

Componente habitual de la flora vaginal normal

1 ó 2 cápsulas/día

SIN
Gluten
Lactosa
Derivados de la leche

Diabéticos 
Vegetarianos
Veganos
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Eficacia avalada por estudios

Proantocianidinas tipo A
ELIMINACIÓN 

URINARIA

ADHESIÓN
BACTERIANA

Escherichia coli

Escherichia coli

VITAMINA B6 Y VITAMINA C, NUESTRAS ALIADAS

En determinadas situaciones los requerimientos de vitamina B6 y vitamina C están 
incrementados:8,11 

Vitamina B6:11 

Uso de anticonceptivos orales
Tratamiento con antibióticos

Vitamina C:8

Uso de anticonceptivos orales
Tabaquismo
Fiebre
Traumatismo o quemadura grave
Cirugía
Embarazo y lactancia

Es necesario un consumo adecuado de vitaminas para el funcionamiento eficiente 
del sistema inmune:

La vitamina B6 es un regulador de la respuesta inmune mediada por citoquinas21

La vitamina C protege del daño causado por las especies reactivas de oxígeno 
durante la inflamación y modula la función leucocitaria21

La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) reconoce  
que las Vitaminas B6 y C participan en el correcto funcionamiento  

del sistema inmunitario9,10

Nuevo ProFaes4 Mujer con probióticos 
Lab4, Lactobacillus gasseri, Arándano 
Rojo (Pacran®) y Vitaminas B6 y C que 
contribuyen al bienestar de la mujer

El efecto preventivo del extracto de Arándano Rojo (Pacran®) en las infecciones 
urinarias recurrentes es debido a la capacidad de las PAC tipo A de inhibir la 

adhesión de las bacterias al epitelio de las vías urinarias12,13

El extracto de Arándano Rojo es una fuente de proantocianidinas (PAC) del tipo A.5,12

EL PACRAN® Y LA PROTECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 

Las Vitaminas participan en numerosas funciones vitales y son esenciales para 
el metabolismo y para la regulación del funcionamiento celular11

Las vitaminas son nutrientes esenciales y un aporte insuficiente puede asociarse a diversos 
problemas de salud:7 

Déficit de vitamina B6: irritabilidad, fatiga, nerviosismo, depresión.7

Déficit de vitamina C: cansancio e irritabilidad, menor desarrollo óseo,  
disminución de la resistencia frente a las infecciones, mala curación de las heridas.8

Contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario9,10

Ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga9,10

Contribuyen al metabolismo energético normal9,10

Contribuyen a la función psicológica normal9,10

LAS VITAMINAS B6 Y C, ALIADAS DE LA SALUD

LA VITAMINA CLA VITAMINA B6

Contribuye a la formación del colágeno  
para el funcionamiento normal de 

huesos, cartílagos, dientes y piel10

Ayuda a regular  
la actividad hormonal9 

Además:
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Los complementos alimenticios no son sustitutos de una alimentación  
variada y equilibrada ni de un modo de vida saludable

Probióticos Lab4 + Lactobacillus gasseri + Arándano Rojo (Pacran®) + Vitaminas B6 y C
que CONTRIBUYEN AL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA INMUNITARIO

SIN
Gluten
Lactosa
Derivados de la leche

Diabéticos 
Vegetarianos
Veganos

1 ó 2  
cápsulas/día 

CN: 172448.9CN: 177053.0
CN: 169694.6

CN: 169695.3CN: 186237.2

CN: 186236.5

Nuevo

www.profaes4.com

Nuevo

Nuevo

PORTADA


