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DESCRIPCIÓN: PRO-INTENSITY se caracteriza por contener: una selección de cepas probióticas científicamente probadas, la 
inclusión de prebióticos complementarios de origen natural y un extracto de calostro. Representa la evolución de la 
suplementación con probióticos y es el producto ideal para la mejora del sistema inmune y la función digestiva, siendo 
fundamental para una buena salud y la resistencia a enfermedades. 
 
Cada cápsula ofrece más de 20.000 millones de células vivas, cuya selección de cepas cuenta con 18 cepas beneficiosas, 
entre ellas 10 de origen humano. El origen de una cepa probiótica no es el único criterio para la eficacia, sin embargo, las 
cepas de origen humano exhiben la capacidad de colonizar en múltiples sitios del tracto gastrointestinal.  
La actividad de las cepas incluye un aumento de la función inmunitaria, una resistencia a enfermedades, una óptima 
digestión y absorción de nutrientes, una mejor síntesis de vitaminas y una mejor tolerancia a la lactosa, favoreciendo el 
tránsito gastrointestinal. 
 
El calostro bovino proveniente de fuentes de alta calidad, se encuentra estandarizado con polipéptidos ricos en prolina al 
8%. Las inmunoglobulinas específicas (IgG) y los factores de crecimiento (IGF) del calostro bovino ejercen sus efectos 
beneficiosos en el intestino, destruyendo las IgGs las bacterias patógenas mientras que los IGFs mejoran el revestimiento 
de la mucosa intestinal. 
 
La cobertura entérica de la cápsula protege el producto de los jugos gástricos y asegura su potencia al 100%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forma de 
presentación: 
 
30 cápsulas  
 

 

 
 
 
 
Dosis diaria 
recomendada: 
 
De 1 a 2 cápsulas al 
día. Si está tomando 
antibióticos tomar 
este producto al 
menos 2-3 horas antes 
o después. 
 
 
No superar la dosis 
diaria recomendada. 
 

Información nutricional:  1 cáp. (400 mg)   2 cáp. (800 mg) 

Lactobacillus casei HA108**  3.825 mill. UFC  7.650 mill. UFC 

Bifidobacterium bifidum HA132**  1.216 mill. UFC  2.432 mill. UFC 

Lactobacillus rhamnosus HA111**  1.065 mill. UFC  2.130 mill. UFC 

Lactobacillus rhamnosus HA114**  976 mill. UFC  1.952 mill. UFC 

Lactobacillus acidophilus R0418**  613 mill. UFC  1.226 mill. UFC 

Bifidobacterium longum ssp. longum R0175**  335 mill. UFC  670 mill. UFC 

Bifidobacterium infantis R0033**  335 mill. UFC  670 mill. UFC 

Bifidobacterium breve R0070**  335 mill. UFC  670 mill. UFC 

Lactobacillus salivarius HA118**  186 mill. UFC  372 mill. UFC 

Lactobacillus reuteri HA188**  44 mill. UFC  88 mill. UFC 

Lactobacillus plantarum R1012***  446 mill. UFC  892 mill. UFC 

Lactobacillus rhamnosus R0011*  4.461 mill. UFC  8.922 mill. UFC 

Lactobacillus rhamnosus R1039*  3.346 mill. UFC  6.692 mill. UFC 

Lactobacillus paracasei HA196*  1.562 mill. UFC  3.124 mill. UFC 

Lactobacillus helveticus R0052*  558 mill. UFC  1.116 mill. UFC 

Lactobacillus casei R0215*  446 mill. UFC  892 mill. UFC 

Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083*  223 mill.  UFC 446 mill. UFC 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001*  56 mill. UFC  112 mill. UFC 

Calostro (alto contenido en polipéptidos ricos en prolina)  25 mg  50 mg 

Inulina  11,5 mg  23 mg 

Arabinogalactano (AOS)  11,5 mg  23 mg 

Origen de las cepas: *lácteo / ** humano / ***vegetal 

Cobertura entérica PH5D: protege el producto de los jugos gástricos y asegura su potencia al 
100%. 

 

 

Ingredientes: Ingredientes: cultivo de bacterias (20.000 mill. de microorganismos viables por cápsula, ver información 
nutricional) (en contacto con leche y soja), calostro bovino (de Bos taurus) (leche), inulina (de raíz de achicoria, 
Cichorium intybus), arabinogalactano (de Larix laricinia), antiaglomerante (dióxido de silicio), cápsula vegetal entérica 
PH5D (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa; solución acuosa para la protección entérica; agua 
purificada). 
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LACTOBACILLUS RHAMNOSUS: PRO-INTENSITY contiene cuatro cepas beneficiosas que pertenecen a esta especie: R0011, 
R1039, HA111 y HA114.  
Se considera una de las especies probióticas más investigadas por su tolerancia en condiciones ácidas. Este producto 
contiene más de 9.000 millones de unidades formadoras de colonias (UFC) provenientes de esta especie. 
 
Estas cepas colonizan dentro de las membranas de los intestinos ejerciendo numerosos beneficios para la salud: aumentan 
la producción de ácido láctico, suprimiendo activamente el crecimiento de bacterias dañinas que causan infecciones y 
enfermedades; reducen la frecuencia de la diarrea y las infecciones del tracto urinario; fortalecen la función de barrera 
intestinal para el alivio de enfermedades autoinmunes como la artritis y las alergias; y estimulan anticuerpos integrales 
para la fagocitosis (destrucción de las bacterias invasoras por ingestión). Previene la diarrea inducida por rotavirus o 
Clostridium difficile

(1)
. 

 
LACTOBACILLUS CASEI HA108 y R0215: se utiliza para tratar infecciones intestinales, actuando mediante la mejora de la 
inmunidad contra infecciones bacterianas como E.coli e infecciones virales

(12,13)
. 

 
LACTOBACILLUS PARACASEI HA196: es clave para la función digestiva, la estimulación del sistema inmune, e incluso los 
niveles de energía. Útil también para combatir las infecciones

(19,20)
. Alivia los síntomas de diarrea infantil de forma 

natural
(21)

. 
 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS R0418: tiene la capacidad de adherirse a la mucosa intestinal y colonizar el tracto intestinal, 
protegiéndolo de actividades perjudiciales de los microorganismos dañinos. También protege el cuerpo contra las bacterias 
y los virus, y ayuda a la curación de las infecciones vaginales. Disminuye la producción de toxinas mediante el control de los 
bacterias putrefactivas del tracto intestinal

(2)
. Produce lactasa, una enzima importante en la digestión de la leche. L. 

acidophilus está involucrado en la producción durante el proceso digestivo de vitaminas como la niacina (vitamina B3), 
piridoxina (vitamina B6) y ácido fólico. 
 
LACTOBACILLUS HELVETICUS R0052: reduce la intolerancia a la lactosa y la diarrea, controla el crecimiento de 
microorganismos no deseados y de bacterias intestinales, también limita la proliferación de Candida albicans

(15)
. 

 
LACTOBACILLUS PLANTARUM R1012: actúa contra las bacterias no deseadas, específicamente en la enfermedad del 
intestino irritable (IBD) y en la colitis ulcerosa

(14)
. 

 
LACTOBACILLUS REUTERI HA188: reduce el cólico infantil y aumenta la salud digestiva en niños, disminuye los efectos 
secundarios asociados a antibióticos y es eficaz en diarrea aguda y en enfermedades inflamatorias como gingivitis y 
periodontitis. Disminuye la actividad de bacterias patógenas como Helicobacter pylori sin alterar el equilibrio de la 
microflora

(17)
. 

 
LACTOBACILLUS SALIVARIUS HA118: frena el crecimiento y la actividad de las bacterias patógenas perjudiciales, incluyendo 
H.pylori y Salmonella. Ayuda a descomponer las proteínas sin digerir y a desactivar las toxinas producidas por la 
putrefacción intestinal

(18)
. 

 
LACTOBACILLUS DELBRUECKII ssp. BULGARICUS R9001: aumenta la inmunidad, la digestión y la tolerancia a la lactosa; 
reduce el colesterol; disminuye la diarrea y las náuseas; ayuda en el control de las infecciones intestinales; y disminuye la 
inflamación

(6)
. 

 

 

Indicaciones y usos:  
Mejora el sistema inmune y la función digestiva. 
Enfermedad inflamatoria intestinal 
Colitis ulcerosa 
Enfermedad de Crohn 
Diarrea Asociada a Antibióticos 

 

Advertencias:  
Consultar con el profesional antes de usar este producto si tiene fiebre, vómitos, diarrea sanguinolenta o dolor 
abdominal intenso. Suspenda su uso si los síntomas de malestar digestivo (diarrea) persisten o empeoran más de 3 días. 
Consultar con el profesional si tiene el sistema inmunitario comprometido (como linfoma o SIDA). 
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BIFIDOBACTERIUM LONGUM R175, INFANTIS R0033, BREVE R0070 y BIFIDUM HA132: se encuentran en el revestimiento de 
la mucosa de la última parte del intestino delgado y son las cepas predominantes para colonizar el intestino grueso para 
apoyar la salud intestinal, la limpieza, y la funcionalidad. Estas tres cepas reducen el colesterol sérico y disuelven las sales 
biliares. También ayudan a mantener flora intestinal normal y equilibrada, especialmente en niños y ancianos

(3)
. 

Los probióticos de la familia Bifido realizan varias funciones importantes en el tracto intestinal, incluyendo la producción de 
ácido láctico y ácido acético, incrementando la acidez del intestino. Ayudan en el control y la limitación de bacterias 
coliformes y Clostridium

(5)
. También mejoran la tolerancia a la lactosa, disminuyen el pH intestinal y previenen las aminas 

tóxicas
(4,5)

. Reducen la respuesta inflamatoria del colon y estimulan la inmunidad. 
 
STREPTOCOCCUS SALIVARIUS ssp. THERMOPHILUS R0083: ayuda a controlar las bacterias dañinas, reduce la intolerancia a 
la lactosa, tiene efectos positivos sobre la diarrea en niños, enterocolitis en recién nacidos y en enfermedades inflamatorias 
intestinales. Mejora la eficacia si se mezcla con otros probióticos en casos de diarrea por rotavirus

(17)
. También puede 

producir sustancias naturales similares a antibióticos
(7)

. 
 

CALOSTRO: estandarizado al 8% de polipéptidos, amplía los beneficios de PRO-INTENSITY. Los polipéptidos ricos en prolina 
(PRPs) trabajan sistemáticamente a través del cuerpo para apoyar la respuesta del sistema inmunitario e inhiben la 
producción excesiva de "especies reactivas del oxígeno" para proteger las células del estrés oxidativo

(8)
. 

Las inmunoglobulinas específicas (IgG) y los factores de crecimiento (IGF) en el calostro bovino ejercen beneficios a través 
de los intestinos, destruyendo las bacterias patógenas y curando el revestimiento de la mucosa, aliviando los síntomas del 
Síndrome del Intestino Irritable (SII) y el Síndrome del Intestino Permeable (disbiosis intestinal)

(9)
. El calostro también 

contiene proteínas que actúan de forma sinérgica como prebióticos para el crecimiento intenso de cepas probióticas 
específicas

(8,9)
. 

 
FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS): son de inulina de alta calidad, extraída de la raíz de achicoria. Aumentan la población de 
probióticos Bifidobacterium en el colon, reducen los metabolitos tóxicos y las enzimas perjudiciales. Previenen la diarrea 
patógena y autógena, evitan el estreñimiento y protegen la función hepática

(10)
.  

 
ARABINOGALACTANOS (AOS): carbohidratos prebióticos que estimulan selectivamente el crecimiento y la actividad de las 
bacterias probióticas, consiguiendo un equilibro en la flora intestinal y una función gastrointestinal sana. Por otro lado, 
conducen al sistema inmunológico a un estado continuo de máximo rendimiento para la identificación y la eliminación de 
organismos invasores

(11)
. 
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