
Envíos y plazo de entrega
Entregaremos los pedidos en toda la Península, Baleares e Islas Canarias, excluyendo 
envíos a Ceuta y Melilla, a través de nuestra empresa de logística. No se podrán realizar 
entregas en apartados de Correos.

La entrega de los pedidos se realizará en la dirección especificada por el comprador, una 
vez confirmado el pago, en un plazo de tres (3) días hábiles, de lunes a viernes, excluidos 
Festivos, dependiendo del stock disponible, así como de la disponibilidad del transportista. 
En caso de que el transportista no pueda entregar el pedido, podrán ser recogidos por el 
comprador en la propia oficina de la empresa transportista.

Envío Gratis a partir de dos unidades.

Los productos se servirán en los plazos acordados a partir del día del pago. 

La entrega se considerará efectuada desde que el transportista entrega el producto al 
comprador o a un tercero por él indicado, firmando el destinatario la recepción de la 
entrega del producto. 

El riesgo de pérdida o deterioro sobre el producto adquirido se transmitirá al comprador 
en el momento en que el transportista le entregue a él o a un tercero la posesión de este. 

¿Donde encontrar Probiasor?
La venta de Probiasor es en Farmacias o en probiasor.es ,solo se vende a nivel nacional, 
en España

¿Cuánto tiempo debe tomarse?
El estudio clínico demuestra que los efectos se consiguen a partir del segundo y sobre 
todo el tercer mes, es necesario ese tiempo mínimo para modificar microbiota. Al ser la 
psoriasis una enfermedad crónica lo recomendable sería tomarlo durante todo el año.

FAQs
¿Qué causa la psoriasis?
 Se desconocen las causas exactas aunque conocemos muchos factores que están 
relacionados con ella. No es una patología hereditaria, pero si hay una mayor 
predisposición genética si existen antecedentes familiares

¿Es contagiosa?
No, ni por contacto ni por ninguna otra vía.

¿Es una enfermedad crónica?
Si, dura toda la vida, la psoriasis se considera una enfermedad inflamatoria crónica. Los 
tratamientos actuales están enfocados en reducir sus síntomas y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes.

¿Principales síntomas?
Descamación, engrosamiento, e inflamación de la piel, en muchos casos también cursa 
con dolor

¿Mi estado de salud puede afectar a la psoriasis?
Un estilo de vida saludable beneficia a nuestro sistema inmune, lo que hace que a su vez 
mejore la psoriasis

¿Cómo puede Probiasor ayudar a mi psoriasis?
Pacientes con psoriasis presentan disbiosis, desequilibrio, en su microbiota intestinal, 
tienen baja presencia de Bacteroides y alta presencia de Akkermansia, con Probiasor® 
ayudamos a restablecer microbiota con las cepas necesarias y disminuimos la respuesta 
inflamatoria que se da en la piel (psoriasis es una enfermedad inflamatoria).

¿Qué recomendaciones generales debería seguir?
En general, no fumar, moderar el consumo de bebidas alcohólicas, moderar el consumo 
de grasas saturadas y evitar obesidad, evitar cambios bruscos de temperatura, no utilizar 
ropa muy ajustada, evitar situaciones de estrés, no ducharse con agua caliente ni uso de 
esponjas.

¿Qué normas de higiene son las más recomendables?
Utiliza jabones con PH entre 4,0 y 4,5, no aplicar colonias ni perfumes directamente sobre 
la piel, mantener la piel bien hidratada con emolientes adecuados, la luz solar y la luz 
ultravioleta son beneficiosos en la mayoría de casos (atención con excesos y quemaduras).

¿En que zonas del cuerpo es más común que aparezca la psoriasis?
Las lesiones psoriasicas pueden afectar a cualquier parte del cuerpo , pero sus 
localizaciones mas frecuentes son el cuero cabelludo, codos, rodillas, en las uñas y en la 
región lumbosacra.

¿Qué es el índice PASI?
Valora la gravedad de la Psoriasis, PASI (Psoriasis Area Severity Index), o Indice de la 
severidad del área de Psoriasis. Relaciona eritema, induración (grosor) y descamación con 
4 áreas físicas del  cuerpo  y a cada una se le da un valor, y a través de esas puntuaciones 
se llega a un índice PASI determinado.
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