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Disbio plus de Naturlider, tiene efecto prebiótico, ayuda en la distensión abdominal, mejora la inflamación
intestinal, potencia el sistema inmunitario y tiene efecto antioxidante.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Disbio Plus Naturlider?

Disbio plus de Naturlider es un complemento alimenticio elaborado con extractos vegetales que te
aporta un adecuado bienestar digestivo e intestinal.

¿Cuáles son los ingredientes de Disbio Plus Naturlider?

Los ingredientes de Disbio Plus Naturlider por sobre son:

Almidón de maíz 3 g, L-glutamina 2,5 g, 
maltodextrina 1,34 g, 
quercetina 500 mg, 
betaglucanos de levadura (Saccharomyces cerevisiae) 300 mg, 
vitamina C (ácido L-ascórbico) 250 mg, 
vitamina D (colecalciferol al 0,1%) 100 mg, 
complejo  cúrcuma  con  gamma ciclodextrina  Cavacurmin® (gamma ciclodextrina,  extracto  de
cúrcuma) 10 mg.

¿Cuáles son las propiedades de Disbio Plus Naturlider?

Las propiedades de Disbio Plus Naturlider son:
-  Protección  del  revestimiento  del  intestino  mejorando  la  función  barrera  del  mismo:  gracias  a  su
contenido en L-Glutamina y
ß-Glucanos.
- Efecto prebiótico: debido a su contenido en Almidón resistente tipo 3.
-  Ayuda en la  distensión abdominal:  gracias a su contenido en Curcumina de alta  biodisponibilidad
Cavacurmin®.
- Mejora de la inflamación intestinal: gracias a su contenido en Quercetina y vitamina D.
- Efecto antioxidante: gracias a la Quercetina y a la vitamina C.
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- Potencia el sistema inmunitario: por su contenido en vitamina C y D.

¿Cuáles son las indicaciones de Disbio Plus Naturlider?

Disbio Plus Naturlider esta indicado para:

-  Disbiosis  intestinal:  desequilibrio  de  la  microbiota  intestinal  provocado  por  medicamentos  como
antibióticos, por el estrés y por
factores dietéticos como exceso de proteína de la dieta (sobre todo de origen animal) y de azúcares
simples.
- Hiperpermebilidad intestinal, que se da en enfermedades como:
� Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn).
� Infecciones
� Alergias
� Intolerancias alimentarias.
¿Tiene contraindicaciones Disbio Plus Naturlider?

Disbio Plus Naturlider no debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni por
niños.
Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.
Por su contenido en Cúrcuma está contraindicado en personas con obstrucción de conductos biliares,
colangitis, cálculos y otras
alteraciones biliares. 

¿Cuál es la posología de Disbio Plus Naturlider?
El consumo diario recomendado de Disbio Plus Naturlider es de un sobre al día disuelto en un vaso de
agua.
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