
 
Att al consumidor: 946 853 421 
Fabricado y distribuido por: 
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L. 
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede. 48940. Leioa. 
Bizkaia 

 
 
INFORMACIÓN 

Docogyn® M es un producto formulado a base de Dioscorea opposita, Tribulus terrestris y salvia (Salvia miltiorrhiza).  
 
Dioscorea favorece el mantenimiento de una menopausia tranquila y confortable, ayudando a las mujeres a sobrellevar los 
signos asociados con la menopausia, como sofocos, sudoración, inquietud e irritabilidad. Tribulus ayuda a aumentar el 
deseo y rendimiento sexual. También apoya la eficiencia física y mental, manteniendo el tono muscular y los niveles de 
energía. Salvia ayuda a controlar los sofocos en mujeres menopáusicas al disminuir la hiperhidrosis (exceso de sudoración), 
contribuye a su bienestar. 
 
Su compleja composición está soportada por una amplia bibliografía que avala sus propiedades. 
 
Celavista Mito-Biogénesis quiere destacar la importancia del uso adecuado y del asesoramiento de los profesionales de la 
salud para el correcto manejo de Docogyn® M. 
 
 

INGREDIENTES 
Diosgenina en complejo dextrínico (extracto de Dioscorea 
opposita), saponinas tipo dioscina y protodioscina en 
complejo dextrínico (extracto de Tribulus terrestris), 
extracto de Salvia miltiorrhiza, estearato de magnesio 
(antiaglomerante), carbonato de sodio. Cápsula: celulosa 
vegetal, curcumina (colorante natural). 
 

MODO DE EMPLEO 
La forma de administración es VÍA ORAL. 

2 cápsulas al día o según criterio del profesional de la 
salud.  

 

CALIDAD 

sin gluten libre de GMO 

sin lactosa vegano 

sin azúcar sin dióxido de titanio 

sin soja  

 

Nutrientes Aporte diario  
(2 cápsulas) 

Extracto de Dioscorea opposita 800 mg 

Extracto de Tribulus terrestris 500 mg 

Extracto de Salvia miltiorrhiza 250 mg 
 
ADVERTENCIAS 

Conservar en lugar fresco y seco 
No superar la dosis diaria expresamente recomendada 
por el profesional sanitario. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustitutivos de una dieta equilibrada y un estilo de 
vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 
Celavista Mito-Biogénesis recomienda seguir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 

 

DOCOGYN M® 60 cápsulas 

Complemento alimenticio 
PROSPECTO 

 

LÍNEA GINECOLOGÍA 
 

 

 

CALIDAD CMB 
Garantía extra 
de calidad 
+++ 


