
INGREDIENTES:
 Digezyme®: Complejo de enzimas activas que incluye amilasas, lipasas, celulasas y proteasas, de origen 

fermentativo vegetal a partir de Aspergilus Oryzae.
 Tolerasa - L®: es un tipo de lactasa, útil en la digestión de productos lácteos. 
 Bromelina y papaína: sinergia de proteasas y enzimas en la mejor absorción de aminoácidos, reducción del 

dolor, inflamación y mejora de intolerancia al gluten.
 Betaína HCl: Aporte adicional de ácido clorhídrico que favorece la digestión de proteínas, absorción de 

vitamina B12 y el vaciado gástrico.
 Hinojo, Fumaria y Manzanilla: plantas que optimizan la absorción de nutrientes además de potenciar el 

confort digestivo.

NPro MIBIOTA es una gama de productos formulados para 
cuidar tu salud intestinal.

NPro ENZIMdigest es un producto que favorece los
procesos digestivos y ayuda a mantener la salud del tracto
gastrointestinal.

NPro ENZIMdigest está formulado con enzimas de
procedencia vegetal y fermentativa, que favorecen la correcta
asimilación de carbohidratos, grasas y proteínas. Además
contiene Betaína HCI natural, que colabora en la absorción de
vitaminas y minerales promoviendo el PH correcto del
estómago y tracto intestinal para una mejor digestión.

INDICACIONES:
Para personas con dificultad en la digestión, con problemas en
la asimilación correcta de los nutrientes, colabora en la
prevención del reflujo gastro-esofágico y el sobrecrecimiento
de bacterias y hongos, reduce el mal aliento, las flatulencias y la
sensación de pesadez e hinchazón después de las comidas.
Además, por su contenido en proteasas puede ser de ayuda en
la reducción de síntomas de la artritis y otras enfermedades
inflamatorias. Especialmente útil en dietas en las que es
necesario un aporte extra de proteínas, deportistas, déficits
alimentarios ,etc.

FORMATO:
Bote de 60 cápsulas. 

MODO DE EMPLEO:
Tomar una o dos cápsulas antes de las comidas principales.

NPro ENZIMdigest

www.npro.es
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Uso exclusivo a 
profesionales de la salud.
Código para consultar bibliografía:

NPro ENZIMdigest Dosis por cápsula

Digezyme® (Mezcla enzimática) 200 mg

L-Tolerase ™ 10 mg

Betaina 76% HCL 166 mg

Papaína 6000 USP/mg 90 mg

Bromelaina 90 mg

Manzanilla ES 2:1 0,3% 50 mg

Hinojo ES 4:1 50 mg

Fumaria ES 10:1 2% 50 mg

Nu-Mag 5 mg


