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Heel España lanza Cysteel Balance, simbiótico que contribuye al 
equilibrio de la microbiota intestinal y vaginal

La línea MedibiotiX, de Laboratorios Heel España, 
amplía su portfolio con este nuevo simbiótico

Madrid, marzo 2022. - Cysteel Balance, complemento alimenticio que contribuye 
al equilibrio de la microbiota intestinal y vaginal, es el nuevo simbiótico de la línea 
MedibiotiX de Laboratorios Heel España. Cysteel Balance es el simbiótico ideal como 
coadyuvante al tratamiento antibiótico y para el mantenimiento de la salud vaginal y 
de las vías urinarias.

Cysteel Balance se presenta en envase con 28 sobres con tecnología Duocam®, de 
doble cámara, que asegura la calidad del producto y su viabilidad. Indicado en adultos 
y adolescentes mayores de 12 años*. Se recomienda tomar un sobre al día disuelto en 
agua, preferiblemente por las mañanas. Sin gluten y sin lactosa. 

Composición de Cysteel Balance

• Probióticos:
• Lactobacillus acidophilus La-14
• Lactobacillus rhamnosus HN001 (SD5675)

• Prebióticos: 200 mg de Fructooligosacáridos

• Proantocianidinas: Extracto seco de arándano rojo americano y Extracto seco de 
semilla de uva

• 800 mg de D-Manosa

• 50 mg de brezo. El brezo tiene propiedades diuréticas, bactericidas y antiinflamatorias

• 25 mg de uva ursi. Con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

• 42,5 mg de quercetina. Con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

• Vitamina D. Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmune

A quién va dirigido

Gracias al efecto sinérgico de sus componentes, Cysteel Balance contribuye al equilibrio 
de la microbiota intesitnal y vaginal y, además, es útil:

• Como coadyuvante al tratamiento antibiótico o antifúngico en infecciones 
genito-urinarias

• Para el mantenimiento de la salud vaginal y de las vías urinarias ya que contribuye 
al equilibrio de la microbiota vaginal residente

*No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, ni por niños menores de 12 años.
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