
Kasia complet digest  60 cápsulas 

 
Ingredientes por 2 cápsulas: Megaflora 9 (Lactobacillus lactis, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacilus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus 
salivarius, Bifidobacterium lactis, Enterococcus faecium) 360 mg, extractos 
estandarizados de anís verde (Pimpinella anisum L.) 120 mg, manzanilla 
(Matricaria chamomilla L.) 120 mg y aloe vera (Aloe vera (L.) Burm. f) 44 mg, 
bromelaína 90 mg, papaína 56 mg, arroz fermentado (Oryza sativa L.) 50 mg 
(amilasa >600, proteasa >150 , lactasa >100, lipasa >25, celulasa >5 U/g), 
agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerante (estearato de 
magnesio), cápsula (gelatina vegetal). 
Modo de empleo: tomar 1 cápsula antes de la comida y otra antes de la cena. 
 
Dosis diaria recomendada: 2 cápsulas 
 
 

Activos vegetales por dosis diaria recomendada: 
 
Nombre 
común 

Nombre científico Parte 
utilizada 

Forma 
utilizada 

mg Titulación 

Anís verde 
 

Pimpinella anisum L. Semilla Extracto nebulizado 120 2% anetol 

Manzanilla Matricaria chamomilla 
L. 

Flores Extracto nebulizado 120 0,3% apigenina 

Aloe vera Aloe vera L. Hojas Extracto nebulizado 44 >80% 
alovérosa 

 
Otros ingredientes por dosis diaria recomendada: 
 
Ingredientes mg 
Megaflora 9 (*) 360 mg 

Bromelaína 90  mg 

Papaína 56 mg 

Arroz fermentado (Oryza sativa) 

- Amilasa 

- Proteasa 

- Lactasa 

- Lipasa 

- Celulasa 

50 mg 

>600 U/g 

>150 U/g 

>100 U/g 

>25 U/g 

>5 U/g 

 

 
 
 
 
 
 
 



(*) Megaflora 9 tiene las siguientes cepas bacterianas en concentración de 
1x109 unidades formadoras de colonias/gramo: 

• Lactobacillus Acidophilus 

• Lactobacillus paracasei 

• Lactobacillus plantarum 

• Lactobacillus salivarius 

• Lactococcus lactis 

• Bifidobacterium infantis  

• Bifidobacterium lactis  

• Bifidobacterium longum  

• Enterococcus faecium 

 
Información nutricional por dosis diaria recomendada: 
 

Nutriente Forma química Cantidad/día %VRN* 

Vitamina C Treonato ascorbato de calcio 500 mg 625 

 
Conservar en lugar seco y fresco. 
No sobrepasar la dosis diaria recomendada. 
Los complementos alimenticios no deben ser sustitutivos de una dieta 
equilibrada y de un estilo de vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No administrar a menores de 12 años. Consulte con su médico en caso de 
embarazo o lactancia. No utilizar de manera prolongada sin el consejo de un 
especialista. 
 

Alérgenos según Reglamento 1169/2011 
 

Tipo Sí No Fuente 
Cereales que contengan gluten y derivados  X  

Crustáceos y productos a base de crustáceos  X  

Huevos y productos a base de huevo  X  

Pescado y productos a base de pescado  X  

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes  X  

Soja y productos a base de soja  X  

Leche y derivados (lactosa)  X  

Frutos de cáscara (frutos secos)  X  

Apio y derivados  X  

Mostaza y derivados  X  

Sésamo y derivados  X  

Anhídrido sulfuroso y sulfitos > 10 mg/kg ó 10 mg/l expresado como SO2  X  

Altramuces y derivados  X  

Moluscos y derivados  X  

 
 

 


