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Suplemento alimenticio basado en extractos vegetales  
que reduce el volumen abdominal, disminuye los 
gases  y flatulencias, y facilita las digestiones.

Vientre 
Plano



ARABINOGALACTANOS 

Inmunoregulador natural

El arabinogalactano es un polisacárido largo, densamente ramificado y 
de alto peso molecular presente en una gran medida en los árboles 
alerces. Ha sido consumido por humanos durante miles de años y se 
encuentra en una variedad de vegetales comunes, así como en hierbas 
medicinales. Entre sus propiedades encontramos efectos inmunomodu-
ladores. 

En humanos, un estudio clínico demostró que el arabinogalactano de 
alerce aumentaba el potencial del cuerpo para defenderse de la infección 
por resfriado común. El arabinogalactano de alerce redujo la incidencia 
de episodios de resfriado en un 23%.1
Actúa también indirectamente a través de mecanismos dependientes de 
la microbiota y tiene un efecto directo sobre el sistema inmunológico a 
través del tejido linfoide asociado al intestino.

EXTRACTO SECO DE HINOJO

Mejora la digestión

El hinojo (Foeniculum vulgare) ha sido utilizado tradicionalmente con 
fines medicinales relacionados con el tratamiento de dolencias vincula-
das a los sistemas digestivo, endocrino, reproductivo y respiratorio. 

En su composición encontramos numerosos compuestos valiosos, como 
los flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y aminoácidos. 
Entre sus múltiples beneficios, tiene importantes propiedades hepato-
protectoras, hipoglucémicas e hipolipidémicas.2

Sus componentes activos disminuyen la dispepsia y la producción de 
gases. Además, alivia las dolencias digestivas, cólicos y promueve la 
producción de secreciones gástricas que contribuyen a lograr una mejor 
digestión de los alimentos ingeridos.
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PRESENTACIÓN:
Caja con 60 cápsulas de 878 mg.

INGREDIENTES



PROBIÓTICOS (10x10E9)

Antioxidante y protector del sistema inmune

Los probióticos son microorganismos vivos que, luego de ingerirlos en 
una cierta proporción, ejercen beneficios sobre la salud, actuando dentro 
de la flora intestinal del cuerpo humano (para protegerlo de bacterias 
que puedan generar infecciones).

Entre algunos de sus beneficios, la combinación de algunos de ellos 
como el Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterium lactis pueden 
reducir las respuestas inflamatorias en las células epiteliales intestinales. 

De esta forma, con su consumo es posible prevenir la enfermedad 
inflamatoria intestinal, asociado con la desregulación del sistema inmu-
nológico intestinal y el microbioma del organismo.3 También, se logra 
reforzar y estimular el sistema inmunológico a través de una mejora en la 
digestión y un incremento de la absorción de nutrientes saludables como 
vitaminas y minerales en este órgano.

PRESENTACIÓN:
Caja con 60 cápsulas de 878 mg.

CARBÓN VEGETAL

Alivio sintomático de los gases

El carbón vegetal activado es un medicamento en forma de cápsulas o 
comprimidos que actúa a través de la absorción de toxinas y químicos en 
el cuerpo, por lo que genera varios beneficios para la salud, 
contribuyendo a la disminución de los gases intestinales y del dolor 
abdominal, blanqueamiento de los dientes y al tratamiento de 
intoxicaciones.4

Su acción sobre el gas intestinal (flatulencias) se debe a un doble 
proceso: la adsorción de los propios gases, así como de las bacterias 
productoras de los mismos. Muchos trastornos funcionales del sistema 
digestivo, se pueden tratar con el carbón: dolores abdominales, 
calambres, ardores, vientre hinchado y eructos.
Al reducir el gas intestinal, el carbón vegetal contribuye a disminuir la 
hinchazón abdominal.5
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INGREDIENTES



DIGEZYME®

Contribuye a mantener la salud del tracto 
gastrointestinal en buenas condiciones

Digezyme es una combinación que ha sido patentada por Sabinsa. Se 
compone de la mezcla de 5 enzimas específicas.
Estas enzimas, han sido obtenidas mediante un proceso de fermentación 
con Aspergilus Oryze, en una proporción específica para obtener una 
mejora real y eficaz en las digestiones.  No contienen ningún producto o 
componente de origen animal. Han sido obtenidas de fuentes 
microbianas, no patógenas.

Facilita la digestión de los nutrientes así como su absorción evitando todo 
tipo de molestias. Suponen una gran ayuda a la hora de ingerir alimentos 
para todas aquellas personas que poseen niveles enzimáticos reducidos 
así como para intolerantes a ciertos compuestos. Disminuyen los 
problemas relacionados con digestiones pesada y acidez. Reduce el riesgo 
de enfermedad digestiva, y trastornos autoinmunes.6

EXTRACTO SECO DE MENTA

Previene malestares estomacales y
trata la indigestión

Desde la antigüedad, la menta se ha utilizado para tratar y aliviar los 
síntomas de diversos problemas y enfermedades.  A la menta se le 
pueden adjudicar más de 20 propiedades diferentes. 

Es antiséptica y antipruriginosa, puede calmar infecciones, erupciones y 
el acné. También se pueden tratar las picaduras de insectos o las morde-
duras de algún animal. 

Cura problemas del aparato digestivo. Desde hace cientos de años, se usa 
la menta para las enfermedades del estómago. Sirve para aumentar el 
apetito y calmar la indigestión y es muy buena para la distensión abdo-
minal y la flatulencia.

Entre otras cosas, trata problemas respiratorios, ayuda a paliar el dolor de 
cabeza y las náuseas, es un potente tranquilizante y mejora la circulación.7
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PRESENTACIÓN:
Caja con 60 cápsulas de 878 mg.

INGREDIENTES



ARABINOGALACTANOS

EXTRACTO SECO DE HINOJO

PROBIÓTICOS (10X10E9)

CARBÓN VEGETAL

DIGEZYME®
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DESPÍDETE
DE LA

HINCHAZÓN
Y MALESTAR.

Reduce el volumen
abdominal y facilita

tus digestiones.

VIENTRE PLANO
está recomendado para 

los siguientes casos:

Quienes tienen dificultad
en la digestión.

Personas que suelen
sentirse hinchadas.

La razón de la hinchazón y malestar se debe a que gases se 
acumulan en el intestino o en el estómago. Esto hace que provoque 
incomodidad y hasta dolor. No masticar bien o hacerlo deprisa hace 
que deglutamos aire que se acumula en el abdomen.

Ciertos alimentos provocan una digestión más lenta o producen
más gases. Tener intolerancias o alergias a alimentos es otra de las 
posibles causas de este problema. 

Un estilo de vida saludable combinado con la toma de VIENTRE 
PLANO de DietClinical puede ayudarnos a mejorar la digestión,
da alivio sintomático de los gases, previene malestares estomacales,
al mismo tiempo cuenta con propiedades antioxidantes y 
protectoras del sistema inmune, brindando bienestar a tu día a día.

RECOMENDACIÓN: Tomar dos cápsulas al día con abundante agua. 
Una cápsula antes de la comida y otra antes de la cena.
Este producto no contiene alérgenos indicados en el anexo III del 
Reglamento 1169/2011.
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