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Flavogen Bifase II 60 Cápsulas Drasanvi

Flavogen Bifase II 60 Cápsulas
Drasanvi
SKU: 032050629 EAN13: 8436578545148

Descripción
Dado el éxito cosechado con Flavogen Bifase, hemos decidido sacar Flavogen Fase II, el

cual ayuda a regular la actividad hormonal.
El consumo de Flavogen Fase II, es recomendable tras 3-4 meses de consumo de Flavogen
Bifase* o cuando este deje de hacer efecto en nuestro organismo.
Flavogen Bifase II, al igual que su predecesor se trata de dos productos en uno, las
cápsulas de día presentan en su composicion Azafran (Safr'inside™), un extracto con
estudios, que combina con la acción fitoestrogénica de la Salvia, para ayudar al confort de
la menopausia. Por otra parte, las cápsulas de noche aportan unos nuevos fitoestrogenos,
que provienen del fenogreco (también conocido como alholva) y amapola californiana que
ayuda a conciliar el sueño.

Ingredientes
Extracto seco de Salvia (Salvia officinalis con aporte 2,5% ácido rosmarinico) 190 mg,
Aceite de Borraja microencapsulada (Borago officinalis L. con aporte en gamma linoleico
8,5%) 150 mg, Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa y concentrado de
zanahoria) , Extracto seco de Azafran Crocus sativus L. con aporte en safranal 2%.
Procedente del extracto patentado Safr’Inside™, basado en estudios científicos) 30 mg,
Agente de carga (Celulosa microcristalina) , Agente de carga (Estearato de magnesio) ,
Antiaglomerante

(Dióxido de silicio) , Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina) 0,7 mg,

Cápsulas noche ingredientes noche descripcion dosis, Extracto seco de Amapola
californiana (Eschscholzia californica ratio 4:1) 200 mg, Extracto seco de Fenogreco
(Trigonella foenum-graecum L. con aporte en L-4-Hidroxiisoleucine 1%) 100 mg, Extracto
seco de Ashwagandha (Withania somnifera con aporte en withanolides 5%) 100 mg ,
Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa, Spirulina y concentrado de manzana) ,
Agente de carga (Celulosa microcristalina) , Agente de carga (Estearato de magnesio) ,
Antiaglomerante (Dióxido de silicio)

Modo de uso

Presentación

Tomar una cápsula de día (color rosa) por las

Envase de 30 cápsulas día de 545,7

mañanas y una cápsula de noche (color azul)

mg y 30 cápsulas noche de 575 mg.

una hora antes de acostarse.

Peso total: 33,6 g (1.18 oz)
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Advertencias
COMPLEMENTO ALIMENTICIO a base de plantas y vitaminas B6. 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. No usar durante el embarazo y lacatancia.
Consulta con el médico en caso de toma simultanea con antidepresivos.

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 Fase II, es un complemento que
reúne en el mismo envase unas capsulas especialmente para consumir durante el día y
unas capsulas indicadas para la noche

Sin soja
Flavogen® Bifase Fase II, 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 azafran (Safr'inside™)
Flavogen® Bifase Fase II, incorpora en su composicion Safr'inside, un extracto con estudios
sobre los efectos y el confort de la menopausia

Información nutricional
Por dosis diaria
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Vitamina B6

50%

0,7 mg

% VRN (Valor Referencia Nutricional)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

