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Informacióndeproducto

candicis

ARÁNDANO ROJO +
FERMENTOS +
HIBISCO + FOS +
VITAMINA A

¡El bienestar más
íntimo!

EL EQUILIBRIO DE LA MICROBIOTA VAGINAL ES FUNDAMENTAL
PARA TU BIENESTAR

La

combinación

de

Lactobacillus

rhamnosus y Lactobacillus reuteri aumenta los
lactobacilos presentes en vagina, acidifica el pH
vaginal y reduce la colonización por bacterias y

La microbiota vaginal es el conjunto

hongos oportunistas y patógenos.

de microorganismos que vive de

La SEGO (Sociedad Española de Ginecología y

forma habitual en la mucosa vaginal

Obstetricia) avala la utilidad de los fermentos para

de mujeres sanas. Los lactobacilos

mejorar las tasas de curación y disminuir el número

son dominantes en esta microbiota y

de recurrencias de las infecciones vaginales por
Candida; y la EAU (Asociación Europea de Urología),

son fundamentales en el mantenimiento
C

del

ecosistema

vaginal,

creando un pH vaginal ácido.

M

El desequilibrio de la microbiota

en su Guía Clínica sobre las Infecciones Urológicas,

vaginal se traduce en problemas

habla del uso de fermentos como profilaxis de las

vaginales (vulvovaginitis por el hongo

infecciones urinarias recurrentes.

Candida albicans, principalmente) y en
infecciones del tracto urinario (sobre

Y

todo cistitis, la más frecuente produci-

CM

da por la bacteria Escherichia coli).
MY

CY

INGREDIENTES
Por 1 cápsula:

Hibisco (E.S., 150 mg), Arándano
rojo
americano
[Vaccinium
macrocarpon E.S., titulado al 50%
en Proantocianidinas (PACs), 140
mg que aportan 70 mg de PACs],
Fructooligosacáridos (FOS) (50
mg), Agente de carga (celulosa
microcristalina), Fermentos
(Lactobacillus
rhamnosus,
Lactobacillus reuteri) (leche) (20
mg) , Antiaglomerantes (estearato
de magnesio, dióxido de silicio),
Vitamina A (acetato de retinilo)
(200 µg, 25% VRN*).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
*VRN: Valores de Referencia de
Nutrientes.
Cada cápsula aporta 2.500
millones de fermentos.

CMY

Cuando la concentración de lactobaK

ALÉRGENOS

cilos en la vagina disminuye por

La flor de hibisco, Hibiscus sabdariffa L.,

debajo de un nivel crítico, microor-

se ha usado tradicionalmente como tratamiento en
las infecciones de orina recurrentes. Los estudios

ganismos oportunistas o patógenos
pueden aprovechar para colonizar e
infectar la vagina o, desde allí,

PARA EL BIENESTAR UROLÓGICO E ÍNTIMO

actuales muestran sus 3 actividades principales:
actividad antibacteriana, antifúngica y antioxidante.

alcanzar la uretra e infectar el
El arándano rojo america-

aparato urinario.

no, Vaccinium macrocarpon y su
principio activo, las proantocianidinas (PACs), han demostrado en
fructooligosacáridos

(FOS)

con

efectos positivos sobre la microbiota vaginal y la

chia coli) a la superficie interna de la

vitamina A contribuye al mantenimiento de las

Sin adherencia al epitelio

mucosas en condiciones normales y a la función

vejiga.

librio de la flora vaginal son: el uso de

vesical no hay infección ni prolifera-

tampones, los dispositivos intraute-

ción, por lo que los patógenos serán

rinos (DIU), el uso de espermicidas,

arrastrados al exterior con cada una de

la menopausia, los tratamientos con

las micciones.

antibióticos, antifúngicos y otros…

Los

patógenas (concretamente de EscheriLos factores que favorecen el desequi-

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 cápsula por la mañana y
otra por la noche durante 7 días,
con ayuda de agua o zumo de
frutas. Posteriormente, tomar 1
cápsula por la mañana.
Dosis diaria recomendada:
1-2 cápsulas.

PRECAUCIONES

muchos estudios su capacidad para
inhibir la adherencia de las bacterias

Este producto contiene derivados
de leche.

normal del sistema inmune.

·No se recomienda su uso
durante el embarazo y la
lactancia.
·No tome este complemento
alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus
ingredientes.
·En caso de estar tomando
antibiótico, separe su toma de
Candicis, por lo menos 2 horas.
·Las personas en tratamiento
con anticoagulantes deben
consultar con un profesional de la
salud.

PRESENTACIÓN
Caja de 30 cápsulas vegetales.

