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DIFERENCIAS Y VENTAJAS DE REGULARITY® FRENTE A LOS LAXANTES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Fórmula regularizadora y normalizadora de la función intestinal frente al estreñimiento crónico o 
temporal. Suplemento alimenticio 100% natural desarrollado y comercializado por Vital & Young, es libre de 
gluten lactosa y preservantes. Formulado en base a Fibra Vegetal Concentrada y Magnesio Natural de Alta 
Pureza. La Fibra incorporada es 97% insoluble para evitar ser degradada por las bacterias del colon y así 
mantener su capacidad de impartir peso y volumen a las heces; ha sido sometida a un proceso 
patentado de micromolienda controlada para suavizar los extremos ásperos y prevenir la irritación del 
intestino al limpiar sus paredes interiores; y a un proceso especial de desengrasado para multiplicar 
varias veces su capacidad de retención de agua y ayudar de manera efectiva a ablandar las 
deposiciones. El Magnesio incorporado es de muy baja absorción para conseguir que llegue y se 
mantenga actuando exclusivamente en la zona del colon; permitiendo que los músculos longitudinales y 
circulares de sus paredes recuperen -durante la peristalsis- su capacidad de relajación luego de la 
contracción, y logren así mantener activa y eficiente la onda peristáltica que mueve el quimo y luego 
las heces hacia el recto. Los tipos especiales de Fibra y Magnesio en la fórmula de Regularity® actúan de 
manera sinérgica en la atracción osmótica y la retención del agua para ablandar y aumentar el peso 
y volumen a las deposiciones. Producto vegano, elaborado y encapsulado en Chile. NO ES LAXANTE, 
no ataca la flora intestinal, no inflama el colon, y puede tomarse de manera diaria y permanente.

Product Data Sheet
Ficha Técnica 

Regularity® Laxante
(natural o químico/sintético)

FLORA INTESTINAL Cuida la flora intestinal Elimina la flora intestinal

DEPENDENCIA No genera dependencia Genera dependencia

ESPASMOS ESTOMACALES No causa espasmos estomacales Causa espasmos estomacales

INFLAMACIÓN DEL COLON No inflama el colon Inflama el colon

IRRITACIÓN INTESTINAL No irrita los intestinos Irrita los intestinos

TIPO DE ACCIÓN Reguladora. Actúa suavemente. Momentánea. Actúa violentamente.

FUNCIÓN INTESTINAL Normaliza la función intestinal Fuerza y trastorna la función intestinal.

CONSUMO REGULAR Puede tomarse diariamente No debe tomarse con frecuencia

EL MOVIMIENTO 
PERISTÁLTICO
EN EL COLON
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: Tres cápsulas (2.325 mg)
Porciones por envase: 30

INGREDIENTES POR CÁPSULA
-Fibra Dietaria Concentrada, Vegetal Natural Insoluble (Salvia hispánica L.) Certificada Kosher, Halal, 
HACCP, GMP. Micromolida de manera controlada vía procesos patentados. Sometida a proceso especial 
de desengrasado. Grado Alimenticio, libre de gluten, lactosa y preservantes………………………… 499 mg
-Magnesio Natural de Alta Pureza (como MgO. Aporte neto de magnesio elemental 133 mg). Polvo Fino 
Grado Alimenticio, de muy bajo nivel de absorción para mantener su accionar específicamente localizado 
en el intestino grueso. Libre de gluten, lactosa y preservantes……………………………………….… 221 mg

PRESENTACIÓN Y CONSUMO RECOMENDADO
Frasco conteniendo 90 cápsulas de 775 mg neto cada una. Se recomienda tomar 3 cápsulas juntas al día 
con abundante agua, idealmente a la misma hora. Puede tomarse con las comidas. Su acción reguladora se 
empieza a notar entre el 3er y 6to día. Personas especialmente sensibles pueden partir con 1 o 2 cápsulas 
al día y luego aumentar gradualmente. 

IMPORTANTE
El producto es un suplemento alimentario que debe tomarse con el propósito de suplementar con fines 
saludables la dieta de las personas. No es un laxante ni tiene finalidad terapéutica. No es recomendable 
tomar productos que contengan magnesio junto con otros suplementos o junto con medicamentos, debe 
esperarse al menos una hora, porque se podría reducir el nivel de absorción de los otros suplementos o 
medicamentos. Las personas con disfunción renal no deben tomar suplementos que contengan magnesio 
sin autorización de su médico. Personas con sistema intestinal especialmente sensible o con condiciones 
previas de inflamación intestinal deben partir con 1 o 2 cápsulas al día en lugar de 3, hasta ir entendiendo si 
les causa molestias, y deben dejar de tomarlo si ese fuera el caso. Para mantener la regularidad intestinal 
es importante tomar al menos 4 vasos de agua al día, consumir frutas y verduras, hacer ejercicio, mantener 
alta la ingesta de fibras y preferir las harinas integrales antes que las blancas o refinadas. Conservar el 
frasco bien cerrado en un lugar fresco y seco, evitar los cambios de temperatura y de condiciones de 
humedad. No ingerir ni remover las bolsitas anti-humedad del interior del frasco. El producto no reclama 
tener propiedades terapéuticas, ni fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de 
las enfermedades y sus síntomas. Su uso no es recomendado para consumo por menores de 8 años, 
embarazadas y nodrizas, y 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 
Regularity® a nivel mundial. 
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100 g Porción
(3 cápsulas)

Energía (Kcal) 44 1,02

Proteínas (g) 0,0 0,0

Grasa Total (g) 0,0 0,0

H. de Carb. disp. (g) 11 0,26

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, alergénicos y preservantes.

100 g Porción
(3 cápsulas)

Fibra Dietaria Total (g) 47,6 1,11

Fibra Dietaria 
Insoluble (g) 40,4 0,94

Fibra Dietaria   
Soluble (g) 7,20 0,17

Azúcares Totales (g) 10,5 0,24

Sodio (mg) 27,4 0,64


