UNA GAMA DE PROBIOTICOS
DE ALTA CALIDAD PARA
TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA
UNA MICROBIOTA SALUDABLE ES CLAVE
PARA DISFRUTAR DE UNA VIDA MÁS SANA.

El uso de antibióticos, el estrés y el ritmo de vida
pueden ser la causa de varios desórdenes que dañan
significativamente a la microbiota.
Nuestro cuerpo alberga millones de bacterias
positivas. La microbiota del sistema digestivo
nos ayuda a digerir mejor y favorece el bienestar
gastrointestinal.
En 2017, el consumo promedio total de antibióticos
de uso sistémico en la UE fue de 23.4 DDD por 1 000
habitantes al día.1
Dentro de los efectos de las alteraciones microbianas
inducidas por antibióticos en la salud inmune y metabólica, una de las amenazas más inminentes es el
aumento de la susceptibilidad a las infecciones intestinales, que pueden provenir de patógenos recientemente adquiridos o del crecimiento excesivo repentino
y el comportamiento patógeno de los organismos
oportunistas ya presentes en la microbiota.2

®

Nutralactis es una gama completa de probióticos para todas las etapas de
la vida con una combinación única de cepas probióticas robustas y específicas.
®

Nutralactis contienen probióticos que ayudan a nuestro cuerpo a mejorar el
sistema inmunológico y las funciones digestivas y respiratorias. Desempeñan un papel importante en la asimilación de nutrientes, la recuperación
después de los tratamientos con antibióticos y la prevención de infecciones. En
resumen, al incorporar los probióticos en su vida, los bebés, niños,
adultos, mujeres embarazadas y en período de lactancia podrán disfrutar
de una vida más saludable.
®

Nutralactis es una gama de productos para crear, ampliar o mejorar su
cartera de complementos alimenticios con estándares de alta calidad.

Los probióticos son aliados perfectos para
restaurar y mantener un estilo de vida saludable.
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NUTRALACTIS®
ESTAMOS BUSCANDO
AL SOCIO IDEAL
Buscamos un socio con una fuerte presencia en
el sector de los complementos alimenticios, y
con interés en una gama de probióticos innovadora
para cada etapa de la vida.
Zinereo Pharma está abierto a desarrollar comercialmente sus proyectos por medio de acuerdos
sólidos, acuerdos de licencia y alianzas estratégicas
win-win en una variedad de geografías, centrándose en socios potenciales interesados en los
derechos de una amplia región o territorio.

®

Nutralactis es una marca única bajo
la que se encuentra una gama de tres
productos - Niños, Adultos y Maternal
- con una combinación sinérgica de
cepas probióticas robustas, científicamente evidenciadas con GOS y FOS.
Todos los ingredientes contribuyen a
mejorar la composición de la microbiota para todas las etapas de la vida.

La gama de tres productos ya
está disponible para licencia
en diferentes países y está
aprobada en la UE como
complemento alimenticio.

Nutralactis® es una marca registrada de Bialactis Biotech.
Zinereo Pharma está abierto a discutir con socios potenciales el uso de
otras marcas comerciales privadas en ciertos territorios para optimizar los
resultados comerciales

Bialactis Biotech y Zinereo Pharma son compañías del Grupo Zendal.
Zinereo Pharma es un grupo español de biotecnología de rápido
crecimiento dedicado a la I + D de probióticos innovadores, diferenciados
y con propiedad intelectual, aplicables a diversas áreas de la salud.
Teniendo un ADN farmacéutico, Zinereo Pharma desarrolla, formula y
fabrica probióticos bajo estrictas condiciones GMP.

NUTRALACTIS®: COMPLETA LINEA DE PRODUCTOS
PARA TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA
PARA NIÑOS
• Ayuda a desarrollar una microbiota beneficiosa y
promueve su acción protectora.
• Favorece la protección y la restauración del
equilibrio durante y después de la terapia antibiótica.
• Regula la actividad intestinal en niños, reduce el
riesgo de intolerancia a la lactosa.
• Efecto protector en niños con alto riesgo de desarrollar dermatitis atópica.
• Reduce el riesgo de desórdenes alérgicos durante
la infancia, mejorando sus síntomas.
Probióticos: Lactobacillus helveticus
Bifidobacterium bifidum
Prebióticos: Fructooligosaccharides (FOS)

SIN
GLUTEN

PARA EMBARAZO & LACTANCIA
• Proteger el equilibrio intestinal y vaginal. Durante el embarazo
• Promover el bienestar digestivo.
contribuye a
• Prevenir el desarrollo de alergias.
• Aumentar el contenido de bacterias
probióticas en la leche materna.
• Estimular el desarrollo del sistema
inmunológico del bebé lactante.
• Prevenir el desarrollo de disbiosis.

Durante la lactancia
contribuye a

Probióticos: Lactobacillus rhamnosus GG
Bifidobacterium lactis
Prebióticos: Galactooligosaccharides (GOS)
Fructooligosaccharides (FOS)

SIN
GLUTEN

PARA ADOLESCENTES & ADULTOS
• Mejora las alteraciones gastrointestinales relacionadas con el estrés físico y psíquico.
• Contribuye al bienestar intestinal.
• Ayuda a mantener o restablecer el equilibrio de la
microbiota intestinal.
• Fortalece las defensas naturales y estimula el
sistema inmunológico.

SIN
GLUTEN
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Probióticos: Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus helveticus
Bifidobacterium longum
Prebióticos: Fructooligosaccharides (FOS)
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