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ESSENS Yogurt Maker se caracteriza por un 
funcionamiento extremadamente sencillo, 
SIN ningún ajuste, control o supervisión. 
Yogurt Maker utiliza un auto inteligente - la 
regulación de calentador PTC que garantiza 
la máxima seguridad y al mismo tiempo de 
operación más eficiente. Yogurt Maker se 
produce en el cumplimiento de las normas 
de la Unión Europea. Todos los materiales 
utilizados son estables y el envase de yogur 
está hecho de acero inoxidable de grado de 
alimentos de alta calidad.

Propiedades básicas y características:
• ahorro de energía de 20W
• la auto - regulación de calefactor PTC
• recipiente de acero inoxidable de calidad 

para la preparación yogur equipado 

con una tapa de plástico separada. El 
volumen total del recipiente 1,5 l (con 
una reserva para facilitar la mezcla de 
probióticos en 1 l de leche)

• diseño limpio y sin complicados controles 
- superficie lisa para fácil mantenimiento

• Transparente tapa de plástico le permite 
supervisar el proceso de elaboración de 
yogur Indicador luminoso (que indica el 
estado ON)

Dimensiones: diámetro 214mm, altura 145 
mm (tamaño de embalaje: 223x223x242 mm)

Peso: 0,91kg (envasado Peso 1,05 kg) 
Manual en su idioma está incluido en el 
paquete.

Costos mínimos, fácil preparación de yogur, fácil 
mantenimiento del fabricante de yogur.

ESSENS Yogurt Maker
ESSENS calostro 

probióticos

YOGUR MUY SALUDABLE
ESSENS calostro probióticos apoyo 
alimentos complemento contiene cuatro 
cultivos probióticos seleccionados - 
cepas de microorganismos con efectos 
beneficiosos, inulina de probióticos y el 
calostro, que es la fuente de acciones 
anticuerpos . El paquete está destinado 
a la preparación individual de yogures 
caseros „en vivo“ de alta calidad.

* PROBIÓTICOS = organismos vivos, 
que ayudan a mantener el equilibrio 
de la f lora microbiana intestinal

** PREBIÓTICOS = fuente de energía 
para los microorganismos "yogur" 
y bacterias intestinales simbióticas

Yogur hecho de probióticos / prebióticos 
mezcla ESSENS pertenece entre los 
llamados "alimentos funcionales".

Eso significa que los alimentos creados a 
partir de ingredientes de origen natural que 
junto a su valor nutricional tienen también 
buen efecto para la salud del consumidor. 

Enriquecido con calostro ESSENS

Contenidos del paquete:
6 pedazos de bolsas / una mezcla de 10 g por bolsa

Maquina de yogur | 33,60 €

Calostro Probióticos | 21,00 €



Mediante la combinacion de ESSENS 
Calostro probióticos, enriquecida por el 
calostro y ESSENS Yogurt Maker obtendrá 
una oportunidad única de crear un yogur 
bioactivo verdaderamente saludable en la 
más alta calidad posible, lo que naturalmente 
contribuye de manera ideal y, sin químicos 
adicionales para restaurar el interior equilibrio 
metabólico y aumentar el sistema inmunitario.
PRODUCCIÓN DE YOGUR
Necesitamos solo 1 l (la mejor grasa natural) 
de leche, 1 sobre de ESSENS Calostro 
Probióticos y ESSENS yogurtera. El periodo 
es de 8 horas en la temperatura de 43 ° C

Preparación de Yogur:
• mezclar un sobre de ESSENS calostro 

probióticos con 1 litro de leche fresca, se 
calienta a temperatura ambiente 

• cerrar el contenedor con la tapa e introduzca 
en la parte principal de la yogurtera. 
Conecte el cable a la toma electrica 

• el proceso de producción de yogur 
en ESSENS yogurtera comenzará 
automáticamente. Después de 8 horas 
desenchufe el fabricante de yogur 

• Si deja que la mezcla de yogur con 
vencimiento más largo, el yogur será más 
grueso y más agrio. Recomiendan la mezcla 
de yogur para madurar más de 12 horas.

Por qué usted debe tener el yogur de 
nosotros? 
Es un yogur bioactivo de la más alta calidad 
posible. El yogur se produce sin ningún 
tipo de conservantes, edulcorantes y otros 
ingredientes químicos. Contiene cien veces 
más de bacterias que los yogures que venden 
comercialmente. Beneficios de la ESSENS 
con mezcla de probióticos yogur se utiliza 
para suministrar bacterias de ácido láctico 
en el tracto digestivo, ayuda a regular la flora 
microbiana intestinales, para mejorar y regular 
la digestión, para inhibir el crecimiento de 
sustancias nocivas y contribuye a la protección 
de la membrana mucosa del estómago y los 
intestinos. La acción ayuda a aumentar la 
resistencia del cuerpo contra las infecciones 
potenciales y ayuda a que el exceso de todo 
el fortalecimiento del sistema inmunológico. 
Los ESSENS Calostro Probióticos también 
ayudan a reducir el nivel de colesterol, también 
a la protección natural contra la diarrea, las 
infecciones por hongos, ayuda al cuerpo a 
regular los niveles de azúcar en la sangre, 
puede ayudar a la absorción de calcio y 
reduce los síntomas de la intolerancia a la 
lactosa. El calostro contenido en la mezcla 
ESSENS probiótico ayuda a apoyar el sistema 
inmune, regular la digestión y tiene efecto 
anti - inflamatorio.

www.essensworld.com






