
BENEFICIOS
Promueve el crecimiento de ba-
cterias intestinales beneficiosas 
para mantener un tracto digestivo 
saludable* 
Estimula el nivel de glucosa en la 
sangre postprandial y la respuesta 
de la insulina*   
Ayuda a mantener niveles saluda-
bles de colesterol* 

Promueve la saciedad* 

 
Mantiene niveles saludables de 
lípidos en la sangre*
Estimula la digestión lenta* 

 

Una fuente natural de fibra, beta-
glucanos y antioxidantes que 
promueven la salud cardiovascular*

USO RECOMENDADO
Para obtener los mejores resultados, 
tomar dos veces al día, de 10 a 15 
minutos antes de las comidas princ-
ipales. Mezcle cada paquete con 235 
ml de agua. Remueva vigorosamente 
en un recipiente para batidos. Beber 
de inmediato. Puede tomarse en 
cualquier momento con o sin comida.

Este producto debe mezclarse y co-
nsumirse con al menos 235 ml de 
líquido. Ingerir este producto sin su-
ficiente líquido puede provocar 
atragantamiento. No use este pro-
ducto si tiene dificultad al tragar. 
Nota: Este producto contiene 
ingredientes naturales; por lo tanto, 
el color puede variar de un lote a 
otro, y algunos ingredientes pueden 
no disolverse tan rápido como otros 
ingredientes naturales. La medicación 
que se toma con la comida se puede 
tomar con este producto. No lo use si 
el contenido está dañado. 

Mantener fuera del alcance de los 
niños y en un lugar fresco y seco. 
Los suplementos dietéticos no son 
un sustituto de una dieta variada y 
equilibrada y un estilo de vida sano. 
No se debe exceder la cantidad de 
consumo diaria recomendada. No se 
debe exceder la cantidad de 
consumo diaria recomendada.  

OTROS INGREDIENTES:
Inulina, Goma guar, Goma arábica, 
Maltodextrina, Esencia de jugo de 
naranja, Pectina cítrica, Ácido cítrico, 
Carbonato cálcico, Fibra de avena, 
Polvo de jugo de naranja, Levadura, 
Glicósidos de esteviol, Extracto de 
manzana, Ácido ascórbico, Gluconato 
de zinc, Extracto de granada, Goma 
xantana, Extracto de uva roja, Niacin-
amida, Acetato de D-alfa tocoferilo, 
Betacaroteno, Ácido fólico, Piridoxina 
HCL, Tiamina HCL, Riboflavina.

PÚBLICO
Objetivo principal: Clientes actuales 
de Bios Life y aquellos que deseen 
ayuda con su control de glucosa.

Objetivo secundario: Personas que 
quieran mantener su salud general. 
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BIOS 7

Bios 7 es el principal producto de 
salud metabólica para personas 
que viven en un mundo permeado 
por la glucosa. Bios 7 heredó todos 
los beneficios de Bios Life S, ade-
más de ingredientes adicionales 
que promueven un microbioma 
saludable.

Bios 7 combina la potencia de nuestra 
fibra matriz patentada recientemente con 
otros nutrientes importantes que cuando 
se consumen de manera continua y cor-
recta, promueven el bienestar general y 
sirven como un apoyo nutricional diario.

Contiene vitaminas que ofrecen 
protección contra los radicales 
libres* 

 

 

DATOS SUPLEMENTARIOS
Taille de portion : 2 sachet (15.9 g)                 
Portions par récipient : 30

Cantidad por paquete    Per 15.9g    NRV/VNR

Vitamina C 76 mg

 

 

*Los calores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. 
†El valor porcentual diario no está establecido.

 4940 mg   
  Inulina   
 Gomma di Guar  
 Gomma arabica  
    Gomma di semi di carrube   
    Pectina di Agrumi   
   Fibra di Avena
Mezcla de polifenoles patentada 373 mg 
 Levadura (Saccharomyces cerevisiae)   
 Extracto de manzana (fruta)  
 Extracto de granada (cáscara)  
 Extracto de uva roja  

Mezcla de fibra patentada

95%
Vitamina E 10 mg 83%
Tiamina 1.6 mg 145%
Riboflavina 1.4 mg 100%
Niacina 20 mg 125%
Vitamina B6 1.6 mg 114%
Folato 476 mcg DFE 238%
Calcio 250 mg 31%
Zinc 8 mg 80%

3166.4 mg
2500 mg
1300 mg
1214 mg

1000 mg
700 mg

152 mg
65.8 mg
28.2 mg

-

*NRV/VNR: Valori Nutritivi di Riferimento


