
500 ml

INGREDIENTES

PRINCIPALES BENEFICIOS

Kéfir de Agua 
Oleohealth 
con Polifenoles 
de Olivo

El kéfir de agua Oleohealth® es una bebida deliciosa y saludable 
gracias a la presencia de microorganismos vivos (cultivo de kéfir) y 
nuestros polifenoles de olivo. Se elabora gracias a la fermentación del 
cultivo vivo de kéfir de agua combinado con nuestra infusión de 
polifenoles de olivo. El resultado es una bebida ligeramente gasificada, 
baja en calorías y azúcares. En cada botella hay menos de un 2% de 
azúcar*. Este azúcar* es consumido por los cultivos probióticos (cepas 
de los géneros Lactococcus, Lactobacillus y Bifidobacterium) para crecer.

De esta forma, unimos las cualidades de un yogur con bífidus y un 
refresco isotónico sin los problemas nutricionales derivados de los 
lácteos o de los azúcares y edulcorantes que se acostumbran a añadir. 
Es un refresco vivo que no se pasteuriza. Contiene 100 millones de UFC 
de cultivo de kéfir por ml en el momento del envasado.

Kéfir de agua Oleohealth® aporta además los beneficios de los 
polifenoles de olivo, históricamente conocidos por su potencial 
antioxidante y antiinflamatorio entre otras propiedades.

(Complemento Alimenticio)

Agua, cultivos probióticos, azúcar de caña*, sirope de dátil*, zumo 
concentrado de limón*, infusión de hojas de olivo* y aroma natural de 
limón*.

*Ingredientes de origen ecológico.

Los polifenoles, tales como el hidroxitirosol y oleuropeína, contribuyen a la disminución de la incidencia de varias patologías degenerativas protegiendo 
los lípidos de la sangre frente al estrés oxidativo. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha constatado que un consumo mínimo de 
5mg/día de polifenoles de olivo contribuyen a la protección de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo. **

** European Food Safety Authority. Scientific Opinion on the substantiation 
of health claims related to Polyphenols in olive and protection of LDL 
particles from oxidative damage (ID 1333, 1638, 1639, 1696, 2865).

Recomendaciones de consumo
Se recomienda una ingesta diaria de 250 ml.

Se recomienda no exceder la dosis diaria expresamente recomendada. 
Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos 
de una dieta variada y equilibrada, ni de un modo de vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Una vez abierto, mantener 
cerrado en el frigorífico y consumir antes de 3 días. Preservar de la luz 
solar y la exposición a temperaturas elevadas. No reutilizar el envase, 
reciclarlo en el contenedor amarillo.

Beneficios sobre el intestino irritable

Facilita la digestión de 
la lactosa

Mejora la absorción de minerales para 
los huesos

Beneficios sobre las infecciones 
vaginales

Previene la cistitis 
y otras infecciones 

por hongos vaginales

OLEUROPEINA
(y derivados)

Reduce la oxidación del colesterol 
LDL, evitando aterosclerosis

Antiinflamatorio y 
antioxidante

Protege del riesgo de hipertensión

BIFIDOBACTERIUM

Antiinflamatorio en enfermedades 
intestinales:

Colitis ulcerosa

Síndrome del colon irritable

Enfermedad de Chron

LACTOBACILLUS
(bulgaricus, acidophilus, helveticus)

Mejora el control del colesterol

Equilibrio en tránsito gastro-intestinal

Capacidad para erradicar el 
Helicobacter pylori

Previene la diarrea

Aumento de leucocitos

LACTOCOCCUS

Estimula el sistema inmune 
protegiéndonos frente a catarros 

y gripes

Para más información 
sobre el producto y 
beneficios acceder aquí:


