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Preguntas frecuentes de 

¿Cómo utilizo Axis™ TreBiotic de Modere?
• Debe de tomarse una vez al día. TreBiotic utiliza un sistema de entrega en perlas que pueden ser tomadas 

oralmente o agregadas a alimentos como yogur, avena o cereal. También se puede agregar a batidos o 

a bebidas calientes. Incluso se puede tomar con una cucharada de Trim. Para garantizar la mejor calidad 

del producto, no lo licúe a alta velocidad ni lo agregue a alimentos o bebidas por encima de los 120⁰ F. 

Cuando se agregue a los alimentos, recomendamos consumir inmediatamente.  

¿Qué tiene de especial el sistema de liberación de perlas?
• Las perlas de TreBiotic contribuyen a la estabilidad de almacenamiento del producto sin refrigeración y 

ayudan a crear un perfil de sabor neutro para un consumo más fácil en una variedad de métodos de consumo.

¿Tiene Axis TreBiotic algún sabor?
• No, no tiene sabor y es casi insípido 

¿Cómo funciona Axis TreBiotic y qué lo hace único?
• TreBiotic contiene una combinación única de prebióticos, probióticos y postbióticos.  

Estos ingredientes funcionan sinérgicamente para apoyar su microbioma:

• Prebiótico GOS (galactooligosacáridos)

• Probiótico NeuroFlora™ Complex 

   o Lactobacillus plantarum cepa DR7 

   o Pediococcus acidilactici 

   o Lactobacillus brevis

• Postbiótico EpiCor® GI+ 

¿Qué es un postbiótico?
• Los postbióticos son compuestos bioactivos generados por prebióticos y probióticos a través de la 

fermentación en el intestino. Incluir un postbiótico en una fórmula probiótica para la salud intestinal ayuda 

a optimizar aún más sus beneficios. Axis™ TreBiotic de Modere utiliza EpiCor® GI+, un producto de levadura 

fermentada de alimentos integrales, como postbiótico. Apoya los niveles saludables de butirato para apoyar 

el revestimiento del intestino y las uniones estrechas, optimiza la absorción de micronutrientes, y brinda 

apoyo inmunológico y bienestar general.  

¿Qué es un microbioma y por qué es importante?
• Su microbioma es un ecosistema complejo que alberga aproximadamente 38 trillones de microorganismos 

vivos. Está compuesto por más de 10,000 tipos diferentes de bacterias y otros microbios que residen 

principalmente en su intestino y contribuyen más a su supervivencia que su propio ADN, ayudando a digerir 

los alimentos que consume, aportando vitaminas, apoyando su sistema inmunológico e incluso ayudando a 

crear importantes neurotransmisores. Un equilibrado y diverso microbioma respalda el bienestar general y 

se puede lograr con el apoyo de Axis TreBiotic.

AXIS™ TREBIOTIC CON MICROBIOME MATRIX DE MODERE
Salud Y bienestar | Nutrición especializada

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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¿Se han realizado estudios clínicos con este producto?
• Los ingredientes de TreBiotic se han estudiado científicamente y se seleccionaron específicamente por 

su capacidad para emparejar según los resultados de laboratorio in vitro y respaldados por estudios en 

humanos. Los ingredientes de TreBiotic se han demostrado en ayudar a mantener la salud cerebral, la 

función inmunológica, la salud del microbioma y el bienestar y la energía en general. Hasta la fecha, no hay 

datos clínicos sobre el producto en su totalidad.*

¿Existe algún beneficio al tomar Modere Probiotic junto con Axis TreBiotic?
• TreBiotic es un producto independiente que no requiere ningún suplemento adicional para obtener sus 

máximos beneficios. Sin embargo, no hay ningún daño en incorporar Probiotic en un régimen de TreBiotic. 

Modere Probiotic contiene diferentes cepas que el Probiótico NeuroFlora™ Complex que se encuentra 

en TreBiotic, por lo que tomar estos juntos pueden ayudar a aumentar la diversidad del microbioma. El 

prebiótico GOS que combina perfectamente con NeuroFlora en TreBiotic también ayudará a estimular el 

crecimiento de otras bacterias beneficiosas en el intestino, incluyendo Modere Probiotic. 

¿Cuál es la diferencia entre Digestive Enzymes y los probióticos de Axis TreBiotic?
• Los dos productos desempeñan funciones diferentes en su tracto gastrointestinal. Las enzimas digestivas 

complementan las enzimas naturales en el estómago, que ayudan a descomponer y digerir los alimentos. 

Los probióticos en TreBiotic son una mezcla exclusiva de 3 cepas de bacterias beneficiosas que están 

diseñadas para poblar el intestino y ayudar a mantenerun microbioma saludable, que va más allá de la salud 

digestiva para apoyar la función inmunológica, la salud cognitiva y el bienestar general.*

¿Se puede tomar Axis TreBiotic al mismo tiempo que Activate?
• TreBiotic puede tomarse al mismo tiempo que Activate. Recomendamos dejar que su cuerpo se 

acostumbre a TreBiotic durante dos a cuatro semanas antes de tomarlo al mismo tiempo que Activate.

¿Axis TreBiotic tiene efectos secundarios?
• Algunos usuarios pueden experimentar un leve estómago flojo en los primeros días de comenzar un 

régimen de TreBiotic. Esto es un respuesta normal al restablecer su microbioma y disminuirá con el uso 

continuo a medida que su intestino se ajuste a los beneficios de TreBiotic.

¿Axis TreBiotic tiene alguna interacción con medicamentos?
• Consulte con su doctor si está tomando medicamentos.

¿Axis TreBiotic tiene cafeína?
• No, no lo hace.

¿Es seguro usarlo durante el embarazo?
• Recomendamos consultar con su médico antes de usar si está embarazada o amamantando.

¿Pueden los niños tomarlo?
• Modere Axis™ TreBiotic está formulado específicamente pensando en los adultos. No recomendamos 

dárselo a niños.  

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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¿Cómo debo de guardarlo?
• Manténgalo bien cerrado y guárdelo en un lugar fresco y seco.  

¿Contiene gluten?
• No contiene gluten.

¿Contiene OGM?
• No contiene OGM.

¿Contiene azúcar?
• No contiene azúcar y es adecuado para quienes siguen una dieta cetogénica.**

¿Contiene lácteos?
• Sí, contiene leche y puede que no sea adecuado para personas sensibles a los productos lácteos.

¿Es apto para vegetarianos?
• Sí lo es.

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

** El ingrediente prebiótico GOS contiene una cantidad trivial de azúcar.


