NUEVA LÍNEA KOLON DE ACTAFARMA PARA PREVENIR Y
TRATAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE COLON IRRITABLE
(SCI) Y PROBLEMAS INTESTINALES PUNTUALES

•

Esta nueva línea de productos frena los síntomas asociados al SCI,
evita nuevos brotes y recupera el equilibrio de la flora intestinal

•

En España, según la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD),
2 de cada 5 personas sufren este trastorno y no lo saben

Madrid, 13 de febrero de 2018
Laboratorios Actafarma, especialista en el desarrollo de productos para el
autocuidado, lanza la línea Kolon para personas que padecen Síndrome de Colon
Irritable (SCI) o trastornos intestinales debido al estilo de vida. Según la Fundación
Española del Aparato Digestivo (FEAD), 2 de cada 5 personas padecen este
síndrome en España y lo desconocen.
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La línea Kolon cuenta con dos productos para realizar un tratamiento en dos fases
que frene los síntomas del SCI -diarrea, estreñimiento, hinchazón, dolor abdominal,
flatulencias…- y evite padecer nuevos brotes.
•

Kolon FASE 1 (Inicio) controla el Síndrome de Colon Irritable cuando éste se
encuentra activo. También está indicado para restablecer las condiciones
óptimas del intestino cuando se producen desequilibrios puntuales: tras
comidas copiosas, ingesta elevada de alcohol, situaciones de estrés, etc. El
tratamiento con Kolon Fase 1 (Inicio) dura 5 días y es eficaz desde la primera
toma. Cada envase cuenta con 5 sobres y 20 tabletas efervescentes para
disolver en agua. La posología es de un sobre en ayunas y cuatro tabletas al
día, una con cada comida.

•

Kolon FASE 2 (Mantenimiento) devuelve la flora intestinal a su estado normal,
tanto en aquellas personas que tienen Síndrome de Colón Irritable y quieren
evitar nuevos brotes, como en aquellos casos en los que existe algún
desarreglo en la flora intestinal. Kolon Fase 2 (Mantenimiento) se presenta en
envases de 15 sobres para disolver en agua. Su posología es la de un sobre
cada dos días, que debe tomarse por la mañana.

Ambos productos tienen sabor cítrico, son aptos para vegetarianos y no contienen
gluten ni azúcar.
Laboratorios Actafarma
Laboratorios Actafarma es una compañía fundada en 1997, con sede en Alcorcón
(Madrid), dedicada al desarrollo y comercialización de productos para el
autocuidado de la salud. La marca Actafarma se ha convertido en una referencia
en este sector, pionero en I+D de la alimentación funcional y con reconocidas marcas
como Oxicol, una de las de mayor crecimiento en los últimos años en el sector de los
hipolipemiantes naturales. El objetivo de Actafarma es mejorar la salud y bienestar de
las personas mediante la prevención, basándose en la alimentación funcional y la
innovación de productos.
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Actualmente, su portafolio incluye varias líneas de productos: prevención y
longevidad (donde destaca la marca Revidox, líder en el mercado de envejecimiento
celular que cuenta con estudios clínicos y Stilvid®, el activo patentado por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas), movilidad para músculos y articulaciones
(donde se incluye Movial), nutricosmética (con marcas como Ceannum) control de
peso (con productos como Obegrass), mujer, anticaída capilar, higiene y belleza y
deportiva

Datos de contacto para medios:
Marta de la Torre Rocarfort
Dpto. de Comunicación
mdelatorre@actafarma.com
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