
Pastillas para chupar

Complemento alimenticio

Qué es Probactis Rinopas® 
Probactis Rinopas® es un probiótico que contiene Lactobacillus paracasei 
LP-33 & GMNL-133. 
Probactis Rinopas® también contiene vitamina D (como colecalciferol) 
que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Presentación
Envase de muestra: 1 caja con 10 pastillas para chupar.
Envase comercial: 1 caja con 30 pastillas para chupar.

Fructosa, maltodextrina, Lactobacillus paracasei 
LP-33 + GMNL-133, aroma de fresa, antiaglomerante (estearato de 
magnesio), colecalciferol (Vitamina D3), antiaglomerante (dióxido de silicio). 

Por pastilla para chupar 
(una al día) de 950 mg

%VRN
(Valores de Referencia 

de Nutrientes)

Vitamina D3 (colecalciferol)

Lactobacillus paracasei 
LP-33 & GMNL-133

2 х 109 UFC* (120 mg)

100%

Ingredientes

Puede contener trazas de, gluten y soja. 

Modo de empleo
Adultos y niños mayores de 5 años.
1 pastilla para chupar al día antes de una comida principal durante 1 mes 
en períodos en los cuales sea necesario ayudar a mantener el sistema 
inmunitario. 
Repetir si fuese necesario 2 meses seguidos más. 
Deje disolver lentamente en la boca 1 pastilla para chupar de 
Probactis Rinopas® hasta que se disuelva. 
En el caso de toma de antibióticos, separar la toma del antibiótico y del 
probiótico por lo menos 2 horas.

Cantidad aportada por dosis diaria

*UFC Unidades Formadoras de Colonias



Dosis diaria recomendada
1 pastilla para chupar al día (950 mg), lo que equivale a una dosis diaria 
de 2 х 109 UFC de Lactobacillus paracasei LP-33 & GMNL-133.

Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable.

Información adicional
Vía oral.

Formato:  

•    Envase de muestras:  10 pastillas para chupar de 950 mg. 
 Peso neto: 9,5 g ℮ ‐ 
•    Envase comercial:  30 pastillas para chupar de 950 mg. 
 Peso neto: 28,5 g ℮ ‐ CN 206624.3

Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco 
preferiblemente a una temperatura inferior a 25⁰C. Proteger de la luz, del 
calor y de la humedad. 
La estabilidad y la viabilidad de la cepa probiótica (Lactobacillus paracasei 
LP-33 & GMNL-133) está garantizada durante toda la vida útil si el producto 
ha sido correctamente conservado en envase integro.
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