
NPro MOTILintest es un procinético con actividad en casos de
estreñimiento por falta de una correcta motilidad intestinal y que
estimula la evacuación de microorganismos y toxinas como
consecuencia de sobrecrecimientos bacterianos y/o fúngicos.

NPro MOTILintest mejora la funcionalidad del Sistema Migratorio
Motor, estimulando los neurotransmisores implicados del sistema
nervioso entérico (SNE) y sistema nervioso central (SNC), así como su
mediador el sistema nervioso autónomo (SNA). Completan la
formulación la cepa probiótica Bifidobacterium CCFM1167, el
compuesto procinético PRODIGEST®, Bisglicinato de magnesio,
vitamina B6 y los inductores biliares: boldo, hinojo, menta, malva y
vinagre de manzana.

INDICACIONES:
Útil en el estreñimiento crónico por baja motilidad intestinal, síndrome
del intestino irritable (SII-E) y sobrecrecimientos bacterianos (SIBO),
donde la baja actividad del sistema migratorio motor dificulta la
expulsión de elementos patógenos del tracto intestinal, que pueden
derivar en distensión abdominal, gases, flatulencias, diarrea, así como
la cronificación de la disbiosis o la hiperpermeabilidad intestinal.
Estimulante colagogo y colerético de la función biliar. Reduce las
náuseas y la respuesta del centro del vómito por su actividad
antiemética.

FORMATO: Bote de 60 cápsulas.

MODO DE EMPLEO: De 1 a 2 cápsulas al día o según prescripción
profesional. Tomar 2 horas antes o después de cualquier ingesta.
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Uso exclusivo a 

profesionales de la salud.

Código para consultar bibliografía.

INGREDIENTES:

◆ Griffonia 98% 5HTP: El 5-HTP es convertido en serotonina estimulando el SNC a través de los receptores 5-HT4 y activando el SNE que
regula la motilidad GI, el Sistema Migratorio Motor (SMM) y el crecimiento del epitelio entérico.
◆ Jengibre: Estimula la producción de bilis, de enzimas digestivas y activa el SMM a través de los receptores serotoninérgicos 5-HT4 (SNC)
y colinérgicos M3 (SNE). Bloqueo receptores 5-HT3 del centro del vómito.
◆ Alfa GPC: Es un agente colinérgico y parasimpaticomimético que promueve la colina, la síntesis de acetilcolina y la neurotransmisión de
señales al SNE. Promueve el SMM y por tanto una motilidad saludable.
◆ Prodigest®: Combinación de jengibre de gran pureza estandarizado en gingeroles y shogaoles, y triple estandarización de alcachofa,
ácidos cafeoilquínicos, flavonoides y cinaropicrina. Efecto procinético, antibacteriano y SIBO.
◆ Bisciglinato de magnesio: Regula la motilidad y promueve el tono vagal equilibrando SNE y SNA (simpático/parasimpático)
◆ Vitamina B6: Cofactor indispensable para la correcta absorción del 5 HTP por parte de las células del epitelio intestinal.
◆ Bifidobacterium CCFM1167: Incrementa la actividad de la motilina y el ratio de propulsión intestinal.
◆ Boldo, hinojo, malva, menta y vinagre de manzana: Los inductores biliares ayudan a acelerar la digestión, el vaciado gástrico, activar la
motilidad del intestino delgado, evitar la adhesión de las bacterias y tienen efecto antiséptico.

NPro MOTILintest Dosis 
2 cápsulas

Griffonia e.s. 98% 5HTP 100mg

Alpha GPC (L-Alfa glicerilfosforilcolina) 100mg

PRODIGEST® 175mg

Bisglicinato de magnesio 200mg

Jengibre e.s. 5% 400mg

Bifidobacterium 5 Billons CCFM1167 50mg

Boldo e.s. 0,05% 25mg

Hinojo e.s. 5:1 1% aceite esencial 25mg

Menta piperita E.S. 10% polifenoles 25mg

Malva e.s. 0,5% polifenoles 25mg

Vinagre de manzana 25mg

Vitamina B6 (pyrodoxal 5 fosfato) 15mg

Nurice – Numag – Nuflow


