
Sistema 
inmunológico 

reforzado

Confort 
digestivo 
durante el 
ejercicio

Recuperación 
optimizada

Athlemixx® contiene Slab51® una combinación de  
8 cepas específicas de bacterias, maltosa. Sabor a 
frutos del bosque. Libre de alérgenos.

Athlemixx® no contiene ningún elemento de la lista 
de sustancias prohibidas en el deporte.

Encuentre más información en www.athlemixx.net

Probiótico con una concentración de  
100 mil millones de bacterias activas y vivas  
por sobre para :

•	 Fortalecer	su	microbiota	
•	 Diversificar	sus	bacterias	intestinales
•	 	Favorecer	un	mejor	equilibrio	de	la	flora	
intestinal

Trail-run
ning	

Maratón	

Biking	

Competenci
a	

Resiste
ncia

PARA PEDIDOS contáctenos en info@athlemixx.net 
O encuentre la FARMACIA más cercana en  

www.athlemixx.net/es/farma



Sin 
sustancias 
dopantes

8	cepas	bacterianas		
de	alta	calidad

Las 8 cepas que componen 
Athlemixx® están identificadas  
y registradas en el Instituto 
Pasteur, en Francia. 
- Streptococcus thermophilus  
CNCM I-5570 : 40 mil millones
- 5 lactobacilos : 35 mil millones 
L. acidophilus CNCM I-5567, 
L. helveticus CNCM I-5573,  
L. paracasei CNCM I-5568,  
L. plantarum CNCM I-5569,  
L. brevis CNCM I-5566
- 2 bífidobacterias : 25 mil 
millones 
B. lactis CNCM I-5571, 
B. lactis CNCM I-5572

Dosis	diaria		
recomendada	

Fase de ataque  
(colonización óptima)
3 sobres al día durante 10 días, 
preferiblemente 1 sobre por la 
mañana antes del desayuno y  
2 sobres antes de acostarse.
Fase de mantenimiento 
Un sobre por día durante  
30 días, antes de acostarse.
En competencia
3 sobres antes o durante la 
competencia, mezclados con  
su bebida energética.
Athlemixx® puede tomarse 
durante el tiempo que sea 
necesario, dependiendo de sus 
necesidades y volúmenes de 
entrenamiento.

Cómo	tomar		
Athlemixx®

Abra el sobre y mezcle el 
contenido con agua sin gas, fría 
o a temperatura ambiente, en 
su bebida energética o en una 
compota de manzana.
Almacene Athlemixx® en la 
nevera (+2-8°C).
El producto puede permanecer 
hasta una semana a temperatura 
ambiente (<25°C) sin alterar su 
calidad.

Ormendes SA  
24 chemin des Vignettes  
1008 Jouxtens-Mézery - 
Suiza

info@athlemixx.net

Athlemixx® Caja de 30 sobres 
Sabor a frutos del bosque

Peso neto 45g (30 x 1.5g por sobre)

68
00

8-
53

 - 
01

 2
02

1 
- A

co
m

 H
ea

lth
ca

re
 E

ur
op

e 
Pa

ris
 R

C
S 

B 
45

0 
19

5 
52

4


