
BAGOVITAL INMUNE 
Complemento alimenticio a base de 
prebióticos y probioticos 
 
Sobres de 1,5 g de polvo 
Aroma a vainilla 
 
COMPOSICIÓN 
Es un simbiótico; complemento de Prebiótico FOS y Probióticos (bacterias prebióticas, de los 
géneros Lactobacillus acidophillus Rosell-52, 
Bifidobacterium infantis Rosell -33, Bifidobacterium bifidum Rosell-71) y vitamina C. 
 
COMPONENTES.............................En 1 porción = 1 sobre 
Probióticos 
•Lactobacillus acidophillus Rosell-52....... 105mg (5x109 UFC) 
•Bifidobacterium infantis Rosell -33 
•Bifidobacterium bifidum Rosell-71 
Prebióticos Fructosa-oligosacáridos ....................... 750 mg 
Vitamina C............................................................ 16,8mg (12 mg ) 
Aroma a vainilla ...........................................................................75 
Almidón .....................................................................................553,2 
Energía (Kcal).................................................................................... 3 
Hidratos de Carbono disponibles (g)...................................... 3 
Grasa total (g)..........................................................................0,004 
Sodio ..........................................................................................0,003 
Peso total ....................................................................................1,5 g 
Productos libres de Azúcar 
Productos libres de Gluten 
 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
• Favorecen el funcionamiento del sistema inmunológico. 
• Restablece el equilibrio de la flora intestinal. 
• Gran utilidad en la diarrea asociada con antibióticos 
(AAD). 
• Síndrome de intestino irritable. 
• Mejorar la tolerancia a los productos lácteos. 
 
MECANISMO DE ACCIÓN: 
FOS: 
• Ingredientes alimenticios no digeribles por el intestino que nutren y estimulan selectivamente el 
crecimiento y /o actividad metabólica de las bacterias saprofitas mejorando la salud del huésped. 
PROBIÓTICOS 
• Inhibición competitiva contra bacterias patógenas. 
• Reduce el pH en el medio evitando que las bacterias patógenas proliferen. 
• Inhibición de la adherencia de las bacterias patógenas 
• Secreción de bacteriocinas llamadas lantibiticos. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
POSOLOGÍA: Para utilizar, mezclar el contenido de un sachet en un vaso de agua, leche o 
yogurt. No administrar con líquidos calientes. 
Tomar 1 sachet con un vaso con agua junto con las comidas. 
Máximo 2 porciones al día.  
Para reforzar inmunidad: 1 sachet por 10 días durante 3 meses. 
 
 



CONTRAINDICACIONES: 
Pacientes con historia de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. 
 
PRESENTACIÓN: 
BAGOVITAL INMUNE: Envase conteniendo 10 sachet de 1,5 g de polvo. 
 
Información complementaria a su disposición en la 
Dirección Médica de Laboratorios Bagó. 
LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y 
Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón. 
T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 
www.bago.com.ec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


