
DOCOGYN® SPM LÍNEA GINECOLOGÍA

PROSPECTO

Docogyn® SPM es un producto cuya acción se basa en diferentes mecanismos promovidos por 
Zingerol® (complejo de alta pureza de extractos de Zingiber officinale, Citrus paradisi y Cyperus 
rotundus), Tribulus terrestris, Vitex agnus-castus y piperina (Piper nigrum).

Vitex agnus-castus contribuye al bienestar de la mujer antes y durante el ciclo menstrual. Tribulus 
terrestris ejerce un efecto calmante sobre el sistema nervioso, apoyando la resistencia al dolor. 
Además, es un producto que tiene importantes propiedades antioxidantes gracias a Zingiber offici-
nale y Citrus paradisi, protegiendo a las células del cuerpo del daño oxidativo. 

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 salud para el correcto manejo de Docogyn® SPM.

Complemento alimenticio

30 cápsulas

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO

La forma de administración es VÍA ORAL.

Toma de 1 cápsula diaria en cualquier momento del 
día.

Se recomienda iniciar el tratamiento con la administra-
ción de 1 cápsula diaria de Docogyn® SPM de forma 
continuada, durante tres meses consecutivos para 
regular los ciclos menstruales. En los ciclos sucesivos 
proseguir tomando igualmente 1 cápsula diaria, pero 
iniciando 5 días antes de comenzar la menstruación o 
ante la aparición del primer signo o síntoma de SPM, y 
mantener la toma hasta terminar el sangrado mens-
trual. Los ciclos de tratamiento pueden prolongarse 
mientras sea necesario para controlar la sintomatolo-
gía del SPM.

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.

C.N.: 203964.3

INGREDIENTES

Zingerol® (complejo de alta pureza de extractos 
Zingiber officinale, Citrus paradisi y Cyperus rotundus), 
Tribulus terrestris, Vitex agnus-castus, piperina 95 % 
(Piper nigrum), carbonato de sodio, estearato de 
magnesio (antiaglomerante). Cápsula: celulosa vege-
tal, óxido de hierro (colorante natural).  

CALIDAD

sin gluten

sin azúcar

sin lactosa

sin soja

libre de GMO

vegano
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Fabricado y distribuido por:
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L.
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede.
48940. Leioa. Bizkaia

Att al consumidor: 946 853 421 

TiO2 sin dióxido de titanio

NUTRIENTES
Zingerol®

Zingiber officinale
Cyperus rotundus
Citrus paradisi

Tribulus terrestris
Vitex agnus-castus
Piperina

Aporte diario (1 cápsula)
420 mg

262,5 mg
82,5 mg
75 mg
150 mg
150 mg
10 mg

ER EFICACIA RECONOCIBLE 
DESDE LA PRIMERA TOMA


