8
cepas

100
mil millones
de bacterias

Acción
de barrera
intestinal

Encuentre más información en www.agimixx.net
Para pedidos
contáctenos a través de nuestro correo
electrónico : agimixx@ormendes.ch

Encuentre nuestras farmacias de referencia
en nuestro sitio web

Probiótico de alta concentración que contiene
100 mil millones de bacterias activas y vivas por
sobre que ayudan a:
Mantener el equilibrio de la flora intestinal
Maximizar su capital de rejuvenecimiento y
luchar contra el descenso natural del número de
bacterias.
Restaurar las funciones de la barrera intestinal .
Agimixx® contiene Slab51® una mezcla de 8 cepas
bacterianas específicas.
Libre de alérgenos.
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8 cepas de bacterias
registradas
Las 8 cepas que componen
Agimixx® están identificadas y
registradas en el instituto DSMZ,
en Alemania.
- Streptococcus thermophilus
DSM 32245 : 40 mil millones
- 5 lactobacilos : 35 mil millones
L. acidophilus DSM 32241,
L. helveticus DSM 32242,
L. paracasei DSM 32243,
L. plantarum DSM 32244,
L. brevis DSM 27961
- 2 bifidobacterias : 25 mil
millones
B. lactis DSM 32246,
B. lactis DSM 32247

Dosis diaria
recomendada
La dosis diaria recomendada es
de 1 a 2 sobres. Es aconsejable
tomar Agimixx® por la noche a la
hora de acostarse.
La mejoría puede sentirse a los
pocos días de haber iniciado el
tratamiento pero la colonización
óptima se obtiene después de
2 a 3 semanas.
Podría aparecer una ligera
distensión abdominal, es un
proceso normal y transitorio
que se debe a la adaptación de
la flora bacteriana a las nuevas
bacterias.
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Cómo tomar
Agimixx®
Abra el sobre y vierta su
contenido en 100 ml de agua
fría no gasificada, o de yogur,
o de compota de manzana.
Mézclelo bien y consúmalo
inmediatamente.
Conserve Agimixx® refrigerado
(+2-8°C).
El producto puede permanecer
hasta una semana fuera del
refrigerador (<25°C) sin afectar
su potencia.

Agimixx® caja de 30 sobres
Aroma de frutos del bosque
Peso neto 45 g (30 x 1,5g por sobre)

