
Regular Girl es una mezcla simbiótica de fibra prebiótica y probióticos que clínicamente comprobado ayuda 
a mantener un equilibrio digestivo saludable, para que se pueda sentir lo mejor posible desde adentro. *

• Proporciona una verdadera regularidad sin exceso de gases o hinchazón. *
• Contiene 5 gramos de fibra prebiótica (Sunfiber®) y 8 billones de probióticos activos (Bifidobacterium lactis).
• Producto certificado bajo en FODMAP por la Universidad de Monash.
• 100% natural y sin gluten.
• Se disuelve rápido y completamente.  Sin sabor, ni olor, completamente neutral.
• Mezcle con su bebida favorita o agregue a batidos, cereales y más.
• Viene en una conveniente botella de plastico reutilizable sin BPA para llevar con usted en el camino.
 También disponible en presentacion en polvo con cucharilla para 30 días.  

Bajo en FODMAP  I  Sin Gluten  I  No lácteo  I  Sin Soya  I  NON-GMO  I  Vegetariano 

www.regulargirl.com
8014 Olson Memorial Highway, Minneapolis, MN 55427
1-800-735-9731

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por el FDA (Food and Drug Administration). Este producto no intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Una dieta baja en FODMAP no trata una enfermedad pero puede ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales y reducer síntomas gastrointestinales. La Universidad de 
Monash recibe un pago de licencia por el uso de las marcas registradas Low FODMAP.
© 2018 Regular Girl
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Porque la vida es todo menos regular



 
 
 

 

 
 

 
 

Donde quiera 
que vayas, ve 

con Regular Girl.

Bienvenido a Regular Girl. Es una mezcla exclusiva de fibra prebiótica y probióticos. A 
diferencia de otras fibras que se mueven dentro de tu cuerpo demasiado rápido  
o demasiado lento, Regular Girl se mueve al ritmo adecuado para que puedas  
decir adios al estreñimiento ocasional y diarrea sin exceso de gases o hinchazón.  
Sin sabor, olor o color. Fabuloso! Porque la vida es todo menos regular.
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