
stick caps

YOVIS stick y YOVIS caps son complementos alimenticios caracterizados por una mezcla de 
bifidobacterias, estreptococos y lactobacilos, que constituyen fermentos lácticos vivos con acción 
probiótica, pertenecientes a las cepas más estudiadas y documentadas en la literatura científica. Su 
actividad probiótica favorece el equilibrio de la flora bacteriana intestinal que se puede ver alterada en 
caso de infecciones bacterianas o víricas, cambios en la dieta, períodos de mayor estrés o después de una 
terapia con antibióticos.
Los fermentos lácticos vivos contenidos en YOVIS stick y YOVIS caps, una vez alcanzan el intestino 
ayudan a la flora bacteriana a reequilibrarse.
Este resultado se logra también gracias a la alta concentración de cepas de microorganismos vivos: no 
menos de 50.000 millones por dosis diaria.

MODO DE EMPLEO
YOVIS stick: Se aconseja tomar 1 sobre bucodispersable al día, preferiblemente fuera de las comidas, 
vertiendo el contenido directamente en la boca, sin necesidad de agua.
YOVIS caps: Se aconseja tomar 1 cápsula al día, preferiblemente fuera de las comidas, con agua.

ADVERTENCIAS
Los productos YOVIS stick y YOVIS caps son aptos para adultos y niños y se pueden usar durante el 
embarazo y la lactancia.
En caso de niños menores de 3 años, consultar con el médico.
YOVIS stick contiene sorbitol: un consumo excesivo puede producir efectos laxantes.
Conservar el producto en lugar fresco y seco. No necesita refrigeración.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

PRESENTACIONES Y CONTENIDO
YOVIS stick y YOVIS caps se comercializan en las siguientes presentaciones:
YOVIS stick: 10 sobres bucodispersables, con edulcorante; sin gluten ni lactosa. Agradable sabor.
YOVIS caps: 10 cápsulas, sin gluten ni lactosa.

TITULAR
Alfasigma España, S.L. - Avda. Diagonal, 490 - 08006 Barcelona.

4.331.01.18

Alfasigma España, S.L.
Avda. Diagonal, 490
08006 Barcelona

Complemento alimenticio

CLIENTE

Artwork Approval Signature

Regulatory

Local Marketing

Corporate Marketing

Technical Dept.

L’impianto stampa non deve assolutamente 
essere modificato o danneggiato

CODICE CARTELLINA

GRAMMATURA CARTA

CODICE CLIENTE RIF. PRATICACODICE AL

SENSO DI
SVOLGIMENTO
N.

SOLO PER PROSPETTI
IN BOBINA

FORMATO SCALALAYOUT DI RIFERIMENTO % DI COPERTURA TESTI/SUPERFICIE

NERO

COLORI

FORMATO

ARTICOLO

C. 00473/8

4.331.01.18

1:1

Prospetto

25/05/2018

YOVIS

DATA MODIFICA IMPIANTO

PRODOTTO

TESTO: 9
INTERLINEA: 12

Myriad Pro
FONTSCORPO

Steso Piegato Bobina Booklet

Con microforatura Senza microforatura

CUSTOMER

DATE AND SIGNATURE FOR PRINTING APPROVAL

Bar prints 100mm @ 100%

1 2 3 4

Edizione

0

Data allestimento

10.04.2018

VISTO SI STAMPI

IMPORTANTE! Per ogni comunicazione si prega 
di considerare sempre l’astuccio aperto e steso, 
dalla parte stampata e con la linguetta d’incolla-
tura a sinistra. La sequenza delle facciate parte 
quindi dalla linguetta d’incollatura nell’ordine:

NOTE / RIF. IMPIANTO PRECEDENTE

MASTER DI
RIFERIMENTO

RIF. LAETUS

150 x 210

Mireia.iglesias
Aprobado

lourdes.caballe
Texto escrito a máquina
SE UTILIZA EN EL STICK




