Kolon FASE 1 (INICIO) consigue frenar todos los síntomas asociados al Síndrome del Colon Irritable (SCI), así
como restablecer las condiciones óptimas del intestino en momentos puntuales (ej.: comidas copiosas, ingesta
elevada de alcohol, estilo de vida estresante…)
Estreñimiento y diarrea
Sensación de hinchazón
Flatulencias
Purifica el intestino
Devuelve la flora intestinal a un estado saludable
Es natural y eficaz
TRATAMIENTO

MODO DE EMPLEO

USO PUNTUAL

Durante 5 días consecutivos, tome 1 sobre de
KOLON Mix al despertar en ayunas y 4 tabletas
efervescentes KOLON Drink a lo largo del día (con
comida).

Descripción
De Producto

PRESENTACIÓN
Estuche que contiene: KOLON MIX: 5 sobres (9 g)
y KOLON DRINK: 20 tabletas efervescentes (4,2 g)
SABOR CÍTRICO
C.N.: solicitado

Kolon FASE 1 (INICIO) consigue frenar todos los síntomas asociados al Síndrome del Colon
Irritable (SCI): diarrea, estreñimiento, hinchazón, flatulencias, dolor abdominal… recuperando el
equilibrio de la flora intestinal y la calidad de vida. También es útil cuando hay malestar intestinal
debido a causas puntuales: comidas copiosas, ingesta elevada de alcohol, estilo de vida
estresante…
Kolon FASE 1 (INICIO) cuenta con estudios clínicos que demuestran su eficacia desde el primer
día con una duración del tratamiento de solamente 5 días.
Kolon FASE 1 (INICIO) es eficaz gracias a sus exclusivos activos:
KOLON FASE 1 MIX (SOBRES)
2QR- COMPLEX: compuesto bioactivo patentado que bloquea la adhesión al intestino de las
bacterias nocivas.
AGENTES PREBIÓTICOS: estimulan el crecimiento de las bacterias “buenas” de la flora
intestinal.
PSYLLIUM: fibra insoluble que mejora la función intestinal tanto si cursa con diarrea como con
estreñimiento.
KOLON FASE 1 DRINK (TABLETAS EFERVESCENTES)
2QR- COMPLEX: compuesto bioactivo patentado que bloquea la adhesión al intestino de las
bacterias nocivas.
AGENTES PREBIÓTICOS: estimulan el crecimiento de las bacterias “buenas” de la flora
intestinal.
SE RECOMIENDA QUE TRAS EL TRATAMIENTO CON KOLON FASE 1 (INICIO) SE PROSIGA EL
TRATAMIENTO CON KOLON FASE 2 (MANTENIMIENTO) PARA EVITAR RECAÍDAS.
KOLON FASE 1 (INICIO) ES UN PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa.

*Información destinada a uso profesional.
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