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ACCIÓN INTEGRAL A LO LARGO DE TODO EL INTESTINO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Fórmula de Prebióticos Vegetales Naturales Solubles que actúan selectivamente, estimulando el 
crecimiento y la actividad de las cepas de Probióticos de las especies de Lactobacillus y Bifidobacterium; 
las cuales son las más estudiadas y reconocidas mundialmente por mejorar las respuestas inmunológicas y 
por conferir notables y múltiples beneficios a la salud de los seres humanos. Protege el Sistema 
Inmunológico a través de ayudar a recuperar el balance probiótico del organismo. Alimenta y fortalece 
selectivamente la Flora Intestinal. Mantiene la Salud Digestiva favoreciendo cambios específicos 
beneficiosos en la composición y actividad de la Microbiota Gastrointestinal. Se compone en un 35% de 
Prebióticos de Cadena Corta que al ser de fermentabilidad rápida logran alimentar a las colonias de 
probióticos establecidas en las primeras secciones del colon; y en un 65% de Prebióticos de Cadena Larga 
que al ser de fermentabilidad lenta logran alimentar a las colonias de probióticos establecidos en las 
siguientes secciones del colon. Son resistentes a los ácidos estomacales, a las enzimas digestivas y a 
la absorción intestinal, para llegar hasta el intestino grueso sin degradarse ni sufrir transformaciones. 
Suplemento alimenticio 100% natural y vegano, formulado, desarrollado y comercializado por Vital & Young. 
Sus ingredientes son Grado Alimenticio, importados de Holanda, y Certificados Kosher y Halal. El 
producto es elaborado y encapsulado en Chile. Libre de azúcar, gluten, lactosa, alérgenos y preservantes.
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GÉNERO ESPECIES CUYAS CEPAS SON LAS MÁS BENEFICIOSAS PARA LOS HUMANOS

BIFIDOBACTERIUM  (B.) B. lactis, B. bifidum, B. longum, B. animalis lactis, B. infantis, B. breve, B. adolescentis

LACTOBACILLUS  (L.) L. paracasei, L. rhamnosus, L. casei, L. bulgaricus, L. acidophilus, L. reuteri, L. plantarum,          
L. salivarius, L. delbrueckii, L. brevis, L. fermentum, L. gasseri, L. lactis

PREBIOTISOL® BENEFICIA A LAS DISTINTAS CEPAS DE BIFIDOBACTERIUM Y LACTOBACILLUS

PREBIOTISOL®  tiene Acción Integral. Contiene prebióticos de cadena corta y larga,  
para actuar en todas las distintas secciones del intestino
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: Dos cápsulas (1.240 mg)
Porciones por envase: 30

INGREDIENTES POR CÁPSULA
-Prebióticos Naturales Vegetales Solubles (Chicorium intybus) de Cadena Corta (DP ≤ 10) de mayor 
solubilidad y de fermentabilidad rápida en el colon, para lograr alimentar a las colonias de probióticos 
establecidas en las primeras secciones del intestino grueso…………………….…….…………… 217 mg
-Prebióticos Naturales Vegetales Solubles (Chicorium intybus) de Cadena Larga (DP > 10) de menor 
solubilidad y de fermentabilidad lenta en el colon, para lograr alimentar a las colonias de probióticos 
establecidas en las siguientes secciones del intestino grueso.………….…………..……………… 403 mg

PRESENTACIÓN Y CONSUMO RECOMENDADO
Frasco conteniendo 60 cápsulas de 620 mg neto cada una. Para adultos, jóvenes y niños desde los 8 años 
se recomienda tomar 2 cápsulas al día; en caso necesario, y durante el tiempo necesario, pueden tomarse 
3 o hasta 4 cápsulas al día. Para niños entre 4 y 8 años tomar 1 cápsula al día. Puede verterse el contenido 
de las cápsulas sobre las comidas o bebidas, no les altera el sabor. Puede tomarse de manera permanente. 

IMPORTANTE
El producto es un suplemento alimenticio que debe tomarse con el propósito de suplementar con fines 
saludables la dieta de las personas. La Flora Intestinal o Microbiota Intestinal se afecta y pierde su balance 
como consecuencia del estrés, tipo de dieta, la edad, el consumo de antibióticos y otros fármacos, ciertas 
condiciones de salud como alergias, artritis, úlceras, diarreas, estreñimiento, enfermedades inflamatorias 
crónicas intestinales, entre otras. Esta pérdida del balance probiótico del organismo es causante o 
agravante de múltiples y profundos trastornos y perjuicios en la salud de niños y adultos. PREBIOTISOL® 

ayuda a recuperar ese balance, y es seguro para ser consumido por personas con diabetes, pre-diabetes, 
resistencia a la insulina, síndrome metabólico, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, síndrome de 
colon irritable, diverticulosis y por personas celíacas. El producto no atribuye tener propiedades 
terapéuticas, ni fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades y 
sus síntomas. Para ser consumido por menores de 4 años, embarazadas y nodrizas, se recomienda 
hacerlo bajo indicación profesional competente. No reemplaza a una alimentación balanceada. El producto 
no es medicina ni fármaco, no tiene efectos secundarios, no aparece ni interfiere en los exámenes de 
alcohol o drogas, cuenta con la correspondiente resolución de SEREMI de Salud R.M. y cumple con las 
normas, autorizaciones y regulaciones vigentes en el país.

Vital and Young S.p.A. posee los derechos sobre la fórmula, 
la marca registrada, la representación y la distribución de 
PREBIOTISOL® a nivel mundial. 
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100 g Porción
(2 cápsulas)

Energía (Kcal) 19 0,24

Proteínas (g) 0,20 0,0

Grasa Total (g) 0,20 0,0

H. de Carb. disp. (g) 4,0 0,05

CÁPSULAS VEGETALES DE RÁPIDA DISOLUCIÓN
El producto se encapsula exclusivamente en cápsulas Vcaps Plus® de Capsugel. Son 
cápsulas vegetales de rápida disolución (96,5% de disolución en los primeros 4 minutos, 
100% en menos de 10 minutos). Importadas de USA, Certificadas Kosher, Halal, Vegan, 
Non-GMO. Libres de azúcar, gluten, alérgenos y preservantes.

100 g Porción
(2 cápsulas)

Fibra Dietaria Total (g) 90,6 1,12

Fibra Dietaria 
Insoluble (g) 0,0 0,0

Fibra Dietaria   
Soluble (g) 90,6 1,12

Azúcares Totales (g) 0,0 0,0

Sodio (mg) 34,3 0,43

Ambos ingredientes son Grado Alimenticio y Certificados Kosher, Halal, Non-GMO. Libres de azúcar, 
lactosa, gluten, colesterol, insecticidas, pesticidas, alérgenos, preservantes y excipientes. Resistentes a los 
ácidos estomacales, a las enzimas digestivas y a la absorción intestinal, para llegar hasta el colon sin 
degradarse ni sufrir transformaciones. Importados de Holanda. 


