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COMPLEMENTO ALIMENTICIO

FAVORECER LA ELIMINACIÓN DE LOS GASES. 
MEJORAR LA DIGESTIÓN Y EVITAR INTOLERANCIAS (LACTOSA).

EXTRACTO SECO 
ALCARAVEA
(carum carvi)
Contiene activos que         
desinflaman la mucosa 
intestinal y reduce la          
formación de gases.
Cada cápsula equivale a 500 
mg de polvo de raíz de 
alcaravea.

 

EXTRACTO SECO 
HINOJO
(foeniculum vulgare)
Gran aliado en caso 
de indigestiones o 
digestiones pesadas 
ayudando a eliminar los 
gases. 
Cada cápsula equivale a 200 
mg de polvo de raíz de 
hinojo.

FERMENTOS LÁCTICOS 
ACTIVOS  5X1010 UFC/G
(Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
rhamnosus y Bifidobacterium 
longum ES1)

Ayudan a equilibrar 
la flora intestinal mejorando 
la digestión de alimentos 
productores de gases.

 

LACTASA 65.000 ALU
Enzima que facilita 
la digestión de 
productos lácteos.

 

EXTRACTO SECO 
ANÍS VERDE 
(Pimpinella anisum)
Combate los 
trastornos estomacales 
y las indisposiciones tras 
una mala digestión.
Cada cápsula equivale a      
200 mg de polvo de raíz               
de anís verde.
 

Presentacion: Estuche con 30 cápsulas
C.N. 180848.6

PROTEGER LA SALUD GÁSTRICA.

MEJORA LA DIGESTIÓN Y EQUILIBRA LA FLORA INTESTINAL.
EVITA INTOLERANCIAS GÁSTRICAS (LACTOSA).

FAVORECE LA ELIMINACIÓN DE LOS GASES INTESTINALES.

Dige-Gas

50mg/
cáps.

50mg/
cáps.

50mg/
cáps.

20mg/
cáps.

50mg/
cáps.



MODO DE EMPLEO:
Tomar 1-2 cápsulas al día 
antes de las comidas 
principales.

PRESENTACIÓN:
Estuche con 30 cápsulas de 540 mg.

CONSERVACIÓN:
Una vez abierto conservar en 
lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS:
No superar la dosis diaria 
expresamente recomendada.
Los complementos alimenti-
cios  no deben utilizarse 
como sustitutivos de una 
dieta equilibrada y variada y 
un estilo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños.
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PROPIEDADES

COMPOSICIÓN

B-green Dige-Gas es un complemento alimenticio elaborado a base de 
una mezcla de plantas de reconocidas propiedades, como son la              
Alcaravea, el Anís Verde y el Hinojo. La combinación de estas 3 plantas 
con propiedades carminativas combaten con éxito los trastornos                  
estomacales y las indisposiciones tras una mala digestión, reduciendo la 
hinchazón y evitando los gases o flatulencias, equilibrando las funciones 
del sistema digestivo.
La acción del producto en el aparato gastrointestinal se completa con 
otros importantes  activos como son los Fermentos Lácticos activos, una 
combinación de 3 potentes cepas (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
rhamnosus y Bifidobacterium longum ES1*) que combaten las           
bacterias que alteran la flora intestinal y evitan la fermentación de los 
alimentos productores de gases y la Lactasa 65.000, una enzima que 
evita las intolerancias gástricas producidas por los productos lácteos, 
sobre todo los más grasos.

*La cepa Bifidobacterium longum ES1 es una bacteria probiótica protegida por una patente 
mundial con estudios científicos. 
Se seleccionó por su capacidad para resistir el paso por el tracto digestivo, un entorno muy hostil 
donde la acidez y la secreción de bilis y otros compuestos matan a muchas bacterias, y también 
por su facilidad para adherirse a la mucina, una proteína que recubre el tracto digestivo.

POR 
CÁPSULA

POR 
2 CÁPSULAS

POR 
4 CÁPSULASINGREDIENTES

Extracto seco  de Alcaravea (Carum carvi)                    
Extracto seco de Anís Verde (Pimpinella Anisum)         
Extracto seco de Hinojo (Foeniculum vulgare)        
Fermentos Lácticos activos
(Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum ES1)
Lactasa 65.000 ALU                                                 

50 mg
50 mg
50 mg
50 mg

50 mg

100 mg
100 mg
100 mg
100 mg

100 mg

200 mg
200 mg
200 mg
200 mg

200 mg
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