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Bifibran

Complemento alimenticio de

fibra bifidógena (fructooligasacarido 

de cadena corta)

COMPOSICIÓN

Fructooligosacáridos de cadena corta acidulante: 
ácido cítrico, antiaglomerante: sílice coloidal,
aroma de limón.

Como la composición de activos e ingredientes 
utilizados en la formulación no contienen ni gluten 
ni lactosa, podemos afirmar que las personas que 
sufren de intolerancia al gluten y la lactosa pueden 
tomar Bifibran.

CARACTERÍSTICAS

Los Fructooligosacáridos son un grupo de fibras 
solubles que aparecen de forma natural en 
diferentes alimentos de origen vegetal como la 
cebolla, ajo, espárragos, trigo, cebada, centeno, 
plátano, que pueden llegar a contener hasta un 
25% de su peso seco.

Su peculiar composición química les permite 
transitar íntegramente a través del tracto digestivo 
hasta el colon, donde son fermentados en su 
totalidad por la flora bifidógena que coloniza el 
intestino grueso. En especial las Bifidobacterias 
están dotadas de enzimas capaces de metabolizar 
los Fructooligosacáridos, nutrientes que favorecen 
su crecimiento proliferación y pervivencia en el 
intestino.

Aunque los Frutooligosacáridos de cadena corta 
presentan una alta solubilidad y un sabor dulzón, 
su valor energético es reducido (13,5kJ/3,25 kcal 
por sobre) y su ingesta no modifica los niveles de 
glucosa.

Bifibran aporta aproximadamente 5 gramos 
de Fructooligosacáridos de cadena
corta procedentes de la remolacha,
en una sola dosis en forma de sobre.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda tomar un sobre al día disuelto en 
un vaso de agua.

PRESENTACIÓN

14 sobres de 5,234 g
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