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LA PRIMERA
LÍNEA DE PROBIÓTICOS
DISEÑADOS PARA LA
NUTRICIÓN DEPORTIVA
¿Cómo ayudan los
probiOticOs a mejorar el
rendimiento deportivo?
®

UNa
MICROBIOTA SALUDABLE
ES CLAVE PARA LA MEJORA
DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO

Todos los productos TOP4U contienen probióticos que ayudan a
nuestro organismo a mejorar el sistema inmunológico y las funciones
digestivas y respiratorias. Desempeñan un papel importante en la asimilación de nutrientes, la recuperación después del ejercicio o la disminución
de infecciones. Aplicadas al ámbito deportivo, estas mejoras se traducen
en mayor rendimiento, menor tiempo de recuperación, disminución de
molestias gastrointestinales o inflamatorias y disminución de infecciones
respiratorias.
En resumen, al incorporar los probióticos en la práctica de
nutrición deportiva regular, los atletas podrán entrenar más,
mejor y con mejores resultados.

• Existe evidencia de que varias respuestas inmunitarias se ven reducidas durante períodos prolongados
de entrenamiento intenso.
• La microbiota intestinal ejerce efectos beneficiosos
en los atletas de élite debido a su papel fundamental
en la regulación del metabolismo energético, la
hidratación, la respuesta inflamatoria y el estrés
oxidativo.1
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• El mercado global de nutrición deportiva alcanzó
29,7 mil millones de dólares en 2017, con una
estimación de crecimiento anual de 8,4% durante el
período 2018-2025.2
1. Journal of Sport and Health Science Volume 6, Issue 2, June 2017, Pages
179-197
2. SBWIRE. 22/02/2018. Market Definition of Global Sports Nutrition Market

TOP4U: ESTAMOS BUSCANDO
AL SOCIO IDEAL
Estamos buscando un socio con una fuerte presencia en el sector de la nutrición deportiva, y con
interés en una gama de productos innovadora.
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.

TOP4U ® es una marca única de una gama de ocho productos que

cubren las principales necesidades nutricionales de la práctica deportiva.
TOP4U ® es una nueva categoría de suplementos de nutrición deportiva
basados en probióticos de alta calidad.
La gama de ocho productos ya está disponible para licencia en diferentes
países y está aprobada en la UE como complemento alimenticio.

TOP4U ® 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.

www.top4usports.com

RECOUP
RECUPERADOR

TRIM
PUESTA EN FORMA

• Mejora la asimilación
de nutrientes.
• Mejora la recuperación
de las células musculares.
• Aumenta la tolerancia
al ejercicio.

• Contribuye a restablecer
la microbiota desequilibrada.
• Contribuye a controlar el
peso corporal y el mantenimiento de la masa
muscular.

DYNAMO
ENERGIZANTE

MIST
REHIDRATACIÓN
• Equilibra la microbiota
y la función intestinal.
• Equilibra los niveles de
agua y electrolitos.

• Mejora la asimilación
de nutrientes.
• Mejora la eficiencia
• Reduce la fatiga

BREATHE
INF. RESPIRATORIAS

DEEP
ANTI-INFLAMATORIO

• Ayuda a reducir las
infecciones respiratorias.
• Contribuye a mejorar
la función respiratoria.
• Contribuye a reforzar
el sistema inmune.

• Contribuye a restaurar
la microbiota desequilibrada.
• Acción antiinflamatoria
natural.

ENTERIC
BIENESTAR GASTROINTESTINAL

ANTIOX
ANTIOXIDANTE
• Refuerza el sistema inmunológico.
• Alta capacidad antioxidante.
• Protección contra los radicales libres.

bd@zinereopharma.com

• Equilibra la microbiota y la función intestinal.
• Contribuye al confort intestinal.
• Mejora la digestión y la asimilación de nutrientes.

www.zinereopharma.com

Tel + 34 986 345 200

LÍDERES EN BIOTECNOLOGÍA
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DESARROLLADO
CON CIENCIA

FABRICACIÓN
Y REGISTRO
EUROPEO

FABRICACIÓN
GMP

