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Un sistema digestivo saludable es esencial para un correcto desarrollo. Las molestias digestivas 
pueden ser un problema común en los bebés durante los primeros días de vida, debido a la inmadurez 
del sistema digestivo. El desequilibrio intestinal puede ser causa de trastornos funcionales produciendo 
sintomas gastrointestinales procedentes de causas desconocidas. Esto puede hacer que el bebé 
tenga llantos incontrolados y generar preocupación para sus padres.

El estreñimiento funcional puede ser común en los primeros meses de vida y hacer que las deposiciones 
sean duras, dolorosas y menos frecuentes de lo normal. El número, consistencia y color de las heces 
varía a lo largo del primer año de vida y es muy variable de un niño a otro. Consulte a su profesional 
de la salud en caso de duda.

Egao Kids Flora Digest está destinado para ayudar a mantener el equilibrio de la flora intestinal, 
contribuyendo al confort digestivo de bebés y niños. Contiene probióticos (L. rhamnosus GG, L. 
reuteri), GOS y FOS que aportan un alto contenido en fibra y zinc, que contribuye al metabolismo 
normal de los macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono y ácidos grasos). L. rhamnosus y 
L. reuteri son bacterias beneficiosas que viven naturalmente en el intestino y que, administradas 
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Características

Complemento alimenticio con 
probióticos, GOS y FOS para 
bebés y niños.

Desde el nacimiento
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por vía oral, pueden colonizar los intestinos de quienes las consumen y se utilizan con frecuencia 
como probióticos.

GOS y FOS son fibras solubles que absorben agua a medida que pasan por el intestino, lo que 
puede contribuir a que las heces tengan una consistencia más blanda. El cuerpo no puede 
digerir estos compuestos ni asimilarlos, pero pueden ser utilizados como alimento para las 
bacterias del intestino, como los probióticos.

El zinc tiene además diferentes funciones en el organismo: contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario, a la función cognitiva normal y al mantenimiento de los huesos y la 
visión en condiciones normales.

BENEFICIOS:

Facilidad de Empleo

Especialmente desarrollado para bebés y niños

Fabricado en la Unión Europea

Sin aditivos ni conservantes
Sin Gluten
Alto contenido en fibra

Galactooligosacáridos (GOS) (contiene leche, incluida lactosa), Lacticaseibacillus rhamnosus 
GG (ATCC 53103), fructooligosacáridos(FOS), Limosilactobacillus reuteri CIRM-BIA 929, zinc 
(citrato de cinc).

Ingredientes

Información Nutricional

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por Dosis (2 sobres) % VRN*

Zinc 0,8 mg 16
GOS 2,8 g -
FOS 0,3 g -
Fibra 2,3 g -
Lacticaseibacillus rhamnosus GG 109 ufc** -
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Dosificaciones

Verter el contenido del stick en al menos 30 ml de líquido (leche materna, fórmula infantil u otra 
bebida adecuada). Remover bien para disolver el polvo y dispensar inmediatamente. Administrar 1 
stick dos veces al día.

Formato

Cada envase contiene 20 sticks de 3 gramos cada uno. 

Limosilactobacillus reuteri 108 ufc** -
*VNR: Valores de referencia de nutrientes
(Reglamento Delegado EU 2016/127).
** ufc: unidades formadoras de colonias
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