AB-Biotics anuncia un acuerdo
de comercialización de
AB-Dentalac en EE.UU.




La entrada a Estados Unidos representa un gran hito para ABBiotics.
El mercado para la salud oral en EE.UU. está creciendo a un
ritmo anual compuesto del 4% y está previsto que en menos de
dos años llegue a los 6.000 millones de dólares.

Barcelona, 3 de Septiembre de 2015.- AB-Biotics, SA, y Jarrow Formulas, Inc., han
anunciado la firma de un acuerdo para la venta del probiótico oral AB-Dentalac en
el mercado de EE.UU. Este acuerdo marca la entrada de AB-Biotics en el
mercado estadounidense a través de esta nueva alianza. El producto estará
disponible durante el presente mes de septiembre.
AB-Dentalac es una innovadora combinación probiótica descubierta y desarrollada
por AB-Biotics. La formulación contiene cepas clínicamente probadas de
Lactobacillus plantarum y Lactobacillus brevis. Ambas cepas están protegidas por
patentes en los EE.UU. Se seleccionaron dichas cepas por su capacidad para
proteger el esmalte dental, así como para reducir las bacterias que pueden
causar mal aliento. AB-Biotics también comercializa indirectamente el producto en
Europa bajo la marca ProLacsan.
Durante el desarrollo, después de completar el screening de seguridad y actividad
in vitro e in vivo, se comparó la actividad de AB-Dentalac con la de otros productos
orales disponibles en el mercado y se demostró que AB-Dentalac posee
características superiores para la protección y la mejora de la salud oral.

Una alianza líder y pionera
Jarrow Formulas ha sido líder en la elaboración y comercialización de los probióticos
en EE.UU. desde 1986. "Esta es una importante adición a nuestra línea de
probióticos", dijo Jarrow L. Rogovin, fundador y Presidente de la empresa. "Estamos

impresionados con la cantidad de trabajo que AB-Biotics ha hecho para documentar
la eficacia de estas cepas. No hay duda, éste será el mejor de probióticos en el
mercado de la salud oral. En Jarrow Formulas, creemos que el consumidor debe
poder confiar en que los probióticos que vendemos utilizan cepas científicamente
documentados. AB-Biotics es una compañía impulsada por la tecnología y estamos
muy entusiasmados con esta alianza".
“La comercialización de AB-Dentalac en EE.UU. es un hito extraordinario para ABBiotics. El acuerdo de comercialización con una compañía visionaria, exigente y
exitosa como Jarrow Formulas representa la mejor validación de la calidad de
nuestros productos y nuestro equipo técnico-científico, y un orgullo para nosotros.”
Comentaron Miquel Angel Bonachera y Sergi Audivert, fundadores de la compañía.
Según la octava edición del “Oral Care products in the US” emitido por la empresa
de investigación americana Packaged Facts, el mercado de los productos para la
salud oral en EE.UU. está creciendo a un ritmo anual compuesto del 4% y está
previsto que en menos de dos años llegue a los 6.000 millones de dólares.
La primera forma de presentación de AB-Dentalac en EE.UU. será en forma de
comprimidos bucodispersables y es suficiente con una administración al día para
obtener los efectos descritos.
Sobre AB-Biotics
La investigación, desarrollo y distribución de soluciones biotecnológicas únicas que
contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de las personas. Gracias a su filosofía
innovadora y know-how exclusivo, AB-BIOTICS cuenta con una cartera de
productos de vanguardia que proporcionan beneficios para la salud de los pacientes
y ayudan a reducir los costes sanitarios. Más información: www.ab-biotics.com
Sobre Jarrow Formulas
JARROW FORMULAS, Inc., empresa con sede en Los Angeles, fue pionera en la
introducción de soluciones probióticas en el mercado americano y viene siendo líder
en el diseño, formulación y comercialización de estos productos en los EE.UU.
desde 1986.
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Comunicación AB-Biotics
Tel. 93 580 40 51 info@ab-biotics.com

