
 

 
 

BAGOVITAL DIGEST 
Complemento alimenticio a base de prebióticos  
Sobres de 2 g de polvo 
Sabor neutro. 
 
BAGOVITAL INMUNE 
Complemento alimenticio a base de prebióticos y probioticos 
Sobres de 1,5 g de polvo 
Aroma a vainilla 
 
BAGOVITAL DIGEST 
 
COMPOSICIÓN: 
 
Es un complemento de bacterias probióticas, de los géneros Lactobacillus 
y Bifidobacterium, que ayudan a restaurar el equilibrio de la flora intestinal, 
favoreciendo el desarrollo del sistema inmune.  
 

COMPONENTES En 1 porción = 1 sobre 

PROBIOTICOS    Mg/UFC  

Lactobacillus rhamnosus 8,7mg (1.32 x 10⁹ UFC) 

Bifidobacterium infantis 3,27mg  (0,5 x 10⁹ UFC) 

Bifidobacterium lactis 3,27mg  (0,5 x 10⁹ UFC) 

Bifidobacterium bifidum 3,27mg  (0,5 x 10⁹ UFC) 

Bifidobacterium longum  3,27mg  (0,5 x 10⁹ UFC) 

Dextrosa 276,25 

Estearato de Mg 1.50 



 

 
 

Ácido Ascórbico  0,09 

Energía Kcal  8,000 

Hidratos de Carbono 
disponibles (g) 

0,002 

Proteínas (g) 0,010 

Grasa total (g) 0,012 

Sodio (g)  0,002 
 
    Productos libres de Azúcar 
    Productos libres de Gluten 
 
INDICACIONES 
 
Es tan seguro que está indicado incluso en lactantes  
•durante periodos diarreicos de diferente origen, Rotavirus y/o tratamiento 
antibiótico. 
•Su uso continuado, ayuda a restaurar la flora intestinal favoreciendo la 
asimilación de nutrientes y el correcto desarrollo del sistema inmune. 
• Cólicos y dolor abdominal 
En niños y adultos en todas aquellas situaciones que precisan un 
reequilibrio de la flora bacteriana intestinal, como diarreas o gastroenteritis, 
y tras un tratamiento antibiótico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

MECANISMO DE ACCIÓN: 
 
•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 
•Incrementa la producción benéfica de moco  
 
POSOLOGIA 
Administrar el contenido de un sobre disuelto en 50 ml de agua, leche o 
yogurt 1 o 2 veces al día, durante el proceso infeccioso o tras tratamiento 
antibiótico. No administrar con líquidos calientes. 
 
CONTRAINDICACIONES:  
Pacientes con historia de hipersensibilidad a alguno de sus componentes 
 
PRESENTACIONES:  
Envase conteniendo 10 sachet de 2 g de polvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

BAGOVITAL INMUNE 
 
COMPOSICIÓN: 
Es un simbiótico; complemento de Pre-biótico 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 
• Bifidobacterium infantis Rosell -33 
• Bifidobacterium bifidum Rosell-71  

105mg (5x10⁹ 
UFC) 

Prebióticos Fructosa-oligosacáridos  750mg 

Vitamina C 16,8mg (12mg 
) 

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 
• 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 
PROBIOTICOS 
•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 
•Incrementa la producción benéfica de moco  
 
POSOLOGIA: 
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 
 
PRESENTACIONES 
Envase conteniendo 10 sachet de 1,5gr de polvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


