
 
 

 

Vilardell Digest amplía su gama de productos para la 

salud digestiva con Vilardell Digest Probilac y  

Vilardell Digest Probisec 
 

 

 La marca de Laboratorios Vilardell lanza dos complementos alimenticios a base 

de probióticos con estudios clínicos que avalan efectos beneficiosos en el 

restablecimiento de la microbiota intestinal  

 

Barcelona, 19 de febrero de 2018.- Vilardell Digest apuesta por la prevención en la salud 

digestiva y extiende su gama de productos con dos nuevas referencias: Vilardell Digest Probilac 

y Vilardell Digest Probisec, dos complementos alimenticios específicos para el restablecimiento 

de la microbiota intestinal normal. Ambos productos están compuestos por cepas de probióticos  

que cuentan con estudios clínicos que avalan efectos beneficiosos mantenimiento de la salud 

digestiva.  

 

El lanzamiento de los dos nuevos productos amplía el portfolio de la marca a seis referencias, 

que cubren los ámbitos: digestivo, laxante, tránsito intestinal y ahora también probióticos para la 

microbiota intestinal. La compañía Vilardell pretende así posicionarse como especialista en los 

diferentes sectores de la salud digestiva y contribuir a promover un estilo de vida más saludable. 

En este sentido, la empresa apuesta por la investigación para la búsqueda de nuevas fórmulas 

y tecnologías que se adapten a las necesidades de la sociedad.  

 

“Con el lanzamiento de los dos nuevos productos, afianzamos nuestra apuesta por Vilardell 

Digest como una marca especializada en el entorno digestivo. Creemos que es imprescindible 

escuchar las necesidades de la sociedad para ofrecer soluciones adaptadas, y utilizar nuestra 

experiencia en el sector para ofrecer la máxima calidad y compromiso”, afirma Clara Oller, 

directora general de Laboratorios Vilardell.  

 

Vilardell Digest Probilac 

 

Vilardell Digest Probilac es un complemento alimenticio a base de probióticos indicado para el 

mantenimiento diario de la salud digestiva y el estreñimiento ocasional. Las dos cepas de 

Bifidobacterium animalis ssp Lactis (BIFOLAC®12) y Bifidobacterium longum BB536 demuestran 

efectos beneficiosos sobre la función intestinal y el restablecimiento de una microbiota intestinal 

normal, tanto a corto como a largo plazo.  

 

Vilardell Digest Probisec  

 

Vilardell Digest Probisec es un  complemento alimenticio a base de probióticos con estudios que 

demuestran efectos beneficiosos en el restablecimiento de la función y la microbiota intestinal 

normal tras diarreas asociadas al consumo de antibióticos. Las tres cepas seleccionadas 

provienen de dos especies de Lactobacilos: Lactobacillus acidophilus (BIFOLAC®5) y 

Lactobacillus rhamnosus (BIFOLAC®PB01) y una especie de Bifidobacterias: Bifidobacterium 

animalis spp. Lactis (BIFOLAC®12). Además, la presencia de Zinc en su composición contribuye 

al normal funcionamiento del sistema inmunitario.  

 



 
 
La CEO de los laboratorios incide en la importancia de que los dos complementos alimenticios, 

elaborados a base de probióticos, cuenten con estudios clínicos que avalen su eficacia. “Estos 

estudios documentan la eficacia de nuestras cepas a una dosis determinada, por eso aportamos 

un valor diferencial a otros productos que puede haber en el mercado”, finaliza Oller.   

 

 

 Sobre Vilardell Digest: “Soluciones avanzadas para la mejora de la salud digestiva” 

 

Vilardell Digest es la marca de la compañía Laboratorios Vilardell que surge en 2018 con la 

ambición de proporcionar soluciones de calidad para mejorar la salud digestiva y contribuir a un 

estilo de vida más saludable.  

 

Con la innovación como eje principal y la experiencia de más de 80 años de la compañía en 

salud digestiva, las nuevas referencias ofrecen fórmulas y tecnologías que se adaptan a las 

necesidades de la sociedad.  

 

El actual portfolio de productos de la línea digestiva cuenta con seis referencias: Vilardell Digest 

Digesben, Vilardell Digest Melax, Vilardell Digest Transit, Vilardell Digest Bilax, Vilardell Digest 

Probilac y Vilardell Digest Probisec.  

 

www.vilardelldigest.com  

 

 
Sobre Laboratorios Vilardell 

 

Laboratorios Vilardell fue fundada en 1934 por el Dr. Joan Vilardell Garriga en la rebotica de la 

Farmacia Vilardell, situada en Barcelona y, desde entonces, la compañía ha pasado de 

generación en generación.  

 

Desde su nacimiento, Laboratorios Vilardell se ha posicionado como especialista en bienestar 

digestivo, referente en el mercado español. Su marca insignia, Vilardell, es líder en supositorios 

de glicerina en el tratamiento del estreñimiento, siendo la gama más completa del mercado, con 

seis referencias para adultos, niños y lactantes. 
 

http://www.labvilardell.com/  
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