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Los lactobacilos son bacterias beneficiosas que forman parte de la flora vaginal y que ayudan 
a mantener una microbiota equilibrada. Este tipo de bacterias beneficiosas están relacionadas 
con un papel protector frente al crecimiento de bacterias perjudiciales.

El equilibrio de la flora se puede ver alterado en diversas situaciones como el embarazo o el 
tratamiento con antibióticos. Los lactobacilos administrados por vía oral pueden colonizar el 
intestino y la vagina de quien los toma, ayudando a recuperar el equilibrio de la flora intestinal 
y vaginal.

Egao Women Flora Probiotics es un complemento alimenticio con probióticos (Lactobacillus 
acidophilus y Limosilactobacillus reuteri), selenio, inulina y vitamina B6.

La Vitamina B6 y el selenio son importantes para el bienestar, ya que contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario. Además, la vitamina B6 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, a 
la formación normal de glóbulos rojos y a regular la actividad hormonal. El selenio contribuye a la 
función tiroidea normal, a la protección de las células frente al daño oxidativo y al mantenimiento 
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Características

Complemento alimenticio simbiótico 
(mezcla de probióticos y prebióticos) 
desarrollado para promover el 
equilibrio de la flora íntima.
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del cabello y las uñas en condiciones normales.

Sin Gluten
Sin Lactosa
Apto para veganos
Apto para embarazo y lactancia

Inulina, agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, hojas de arándano (Vaccinium 
myrtillus L.) e.s. D/E 4:1, Lactobacillus acidophilus DSM 24936, Limosilactobacillus reuteri DSM 
25175, antiaglomerante: óxido de silicio, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), antiaglomerantes: 
talco, sales magnésicas de ácidos grasos, selenio (selenito de sodio).

Ingredientes

Información Nutricional

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por Dosis (1 cápsula) %VNR*

Inulina 300 mg -
Lactobacillus acidophilus 1x109 cfu** -
Limosilactobacillus reuteri 1x109 cfu** -
Vitamina B6 5 mg 357
Selenio  40 μg 80
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
(Reglamento Delegado EU 1169/2011).
** ufc: unidades formadoras de colonias

Dosificaciones

Tomar 1 capsula de Egao Women Flora Probiotics al día con agua, y con el estómago vacío o al 
menos 15 minutos antes de comer.

Consulte con un profesional de la salud antes de usar este producto. No superar la cantidad diaria 
recomendada. Es importante mantener una dieta variada y un estilo de vida saludable. Los complementos 
alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
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Formato

Estuche de 24 capsulas de 530 mg por cápsula.
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