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Descripción
Flavogen Bifase I ayuda a regular la actividad hormonal. Flavogen® Bifase es un
complemento alimenticio innovador. Se trata de dos productos en uno: cápsulas de día
(color de rosa), que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga; y cápsulas de noche (color
azul), que contribuyen a un mejor descanso. Se trata de un producto libre de soja, que
aporta fitoestrógenos que proceden del lúpulo (8-Prenilnaringenina), complementando su

acción con otros ingredientes como la Maca, el Espino blanco, la Pasiflora y Vitaminas B6,
A y D.

Ingredientes
Lactato de calcio

225 mg, Aceite de Onagra microencapsulada (Oenothera biennis L.)

con aporte en gamma linoleico (>3,5 %) 150 mg, Agente de recubrimiento (Gelatina,
colorantes E555, E171 y E129) , Extracto seco de Maca (Lepidium peruvianum Chacon) 50
mg, Extracto seco de Lúpulo (Humulus lupulus L con aporte en s. 8-Prenilnaringenina (0,150,25%) Procedente del extracto con estudios científicos Lifenol®) 30 mg, Agente de carga
(Almidón de maíz) , Agente de carga (Estearato de magnesio) , Vitamina B6 (Clorhidrato
de piridoxina) 0,7 mg, Vitamina A (Acetato de retinilo) 0,4 mg, Vitamina D (Colecalciferol)
0,0025 mg, Cápsulas noche ingredientes noche descripcion dosis, Extracto seco de
Pasiflora (Passiflora incarnata L. con aporte en Vitexina (3,5%)) 300 mg, Extracto seco de
Espino blanco (Crataegus laevigata (Poir) DC.) con aporte en Flavonoides (1,9-2,3 %) 100
mg, Agente de recubrimiento (Gelatina, Colorantes E 555, E171 y E133) , Extracto seco
de Lúpulo (Humulus lupulus L con aporte en s. 8-Prenilnaringenina (0,15-0,25%)
Procedente del extracto con estudios científicos Lifenol®) 55 mg, Agente de carga (Almidón
de Maíz) , Agente de carga (Estearato de Magnesio)

Modo de uso

Presentación

Tomar una cápsula de día (color rosa) por las

Envase de 30 cápsulas día de 580 mg

mañanas y una cápsula de noche (color azul)

y 30 cápsulas noche de 580 mg. Peso

una hora antes de acostarse.

total: 34,8 g (1.22 oz)
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Advertencias
Advertencia: Contiene E129 que puede tener efectos no deseables sobre la atención y la
actividad de los niños. No contiene soja. No superar la dosis diaria expresamente
recomendada; Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una
dieta equilibrada; Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.. Conservar en un
lugar fresco y seco.

Información extra
2 productos en 1
No todos los momentos del día son iguales, durante el día tenemos unas necesidades
diferentes que durante la noche. Por eso Flavogen® Bifase de Drasanvi, es un
complemento que reúne en el mismo envase unas cápsulas especialmente desarrolladas
para consumir durante el día y unas cápsulas indicadas para la noche.

Sin soja
Flavogen® Bifase, a diferencia de muchos otros productos pensados para regular la
actividad hormonal, no incorpora soja en su fórmula. Esto hace posible, que todas las
personas que por diversos motivos no pueden consumir soja, encuentren una alternativa.

Con aporte de Fitoestrógeno innovador y procedente de extracto con
estudios científicos
Flavogen® ha sustituido el aporte fitoestrogénico de la soja por un innovador fitoestrógeno
que procede del lúpulo. Este fitoestrógeno es el 8PN (8-Prenilnaringenina) el cual ha
demostrado una gran similitud estructural con el estrógeno femenino.

Información nutricional
Por dosis diaria (1 cápsula)
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Vitamina B6

50%

0.7 mg

Vitamina A

50%

400 µg

Vitamina D

50%

2.5 µg

% CDR (Cantidad Diaria Recomendada)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

