
Una flora 
intestinal 
y vaginal 
saludable

Contiene la 
formulación 
De Simone

Como futura madre, su salud se vuelve 
esencial no sólo para usted, sino también 
para su bebé. 

Un intestino y una flora vaginal saludables la ayudarán 
a lo largo del embarazo, proporcionándole un buen 
comienzo a su bebé, cuyo microbioma en las primeras 
etapas de la vida está influenciado por el modo de 
nacimiento, el uso de antibióticos y la nutrición, 
incluidos los componentes de la leche materna. 

Gynemixx® contiene la fórmula De Simone, 
validada científicamente en todo el mundo por sus 
características de seguridad con una concentración 
de 225 mil millones de bacterias vivas y activas  
por cada sobre para:

• Colonizar su flora intestinal con bacterias buenas
• Ayudar a restaurar el equilibrio de la flora vaginal
•  Influir en el perfil de las citoquinas de la leche 

materna  

Para más  
información, visite  
www.gynemixx.net

 Para hacer un pedido
póngase en contacto 

con nosotros a través de 
info@gynemixx.net

Food supplement

225
BILLION

http://www.gynemixx.net
mailto:info@gynemixx.net


225 mil 
millones de 
bacterias 

 8 cepas  
registradas

Gynemixx® contiene la fórmula 
De Simone, 8 cepas diferentes:
Streptococcus thermophilus 
NCIMB 30438, 3 Bifidobacterias 
(B. breve NCIMB 30441,  
B. longum NCIMB 30435*,  
B. infantis NCIMB 30436*),  
4 Lactobacilos (L. acidophilus 
NCIMB 30442, L. plantarum NCIMB 
30437, L. paracasei NCIMB 30439, 
L. delbrueckii subsp. bulgaricus 
NCIMB 30440**)
Las cepas seleccionadas tienen 
características inmunológicas 
y bioquímicas específicas, la 
capacidad de operar en sinergia 
y pueden sobrevivir a los ácidos 
gástricos y biliares.
* reclasificado como B. lactis 
** reclasificado como L. helveticus

Dosis diaria  
recomendada

La dosis diaria recomendada es 
de 1 a 2 sobres.
La mejoría se siente después 
de algunos días, la colonización 
óptima se logra después de  
2 a 3 semanas.
Puede producirse una ligera 
distensión, es un fenómeno 
transitorio debido a la 
adaptación de su flora a las 
nuevas bacterias.  
Estudios clínicos han demostrado 
que Gynemixx® puede ser 
usado con seguridad durante 
el embarazo. Sin embargo, se 
recomienda que consulte a su 
médico antes de tomar cualquier 
suplemento alimenticio durante 
el embarazo.

Cómo tomar  
Gynemixx®

Abra el sobre y revuelva el 
contenido en 100 ml de alguna 
bebida fría sin gas, yogur o 
compota de manzana e ingiera 
inmediatamente.  
Mantenga Gynemixx® en el 
refrigerador (+2-8°C).
El producto puede permanecer 
hasta una semana fuera del 
refrigerador (<25°C). 

Mendes SA 
Via S. Balestra, 10
6900 Lugano 
Switzerland

Gynemixx® caja de 10 sobres.  
Peso: 22g (2,2x10g).
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INNOVATION IN  MICROBIOTICS
FORMULATION 

DE SIMONE

®


