
VADEMECUM



Un plus para cada 
etapa de la vida      
de la mujer

DONNA PLUS

La gama de productos 
DONNAplus ha sido 
formulada para responder a 
las necesidades de la mujer 
en cada una de sus etapas de 
su vida. 

Gracias a la gama 
DONNAplus la mujer puede 
seguir disfrutando de sus 
momentos al máximo y          
a su ritmo. 



La gama de productos DONNAplus ofrece soluciones 
específicas para cada etapa de la vida de la mujer.



El plus que en tu día a día mejorará tu bienestar       
en las situaciones en las que el equilibrio de la flora 
íntima se vea alterado

ÍNTIMA



Compatible con uso 
de preservativo

Gel hidratante vulvar con propiedades regeneradoras, 
protectoras y calmantes

Hipoalergénico. 
Testado ginecológica 

y dermatológicamente

Activos vegetales 
de origen natural 

100% NO HORMONAL

Gel hidratante 
vulvar

Regenera, protege 
y calma

35 ml
CN: 189703.9

Eficacia demostrada

SIN PERFUMEAPTO PARA 
VEGANOS



Activos que reducen el 
picor y la irritación, gracias 

a su acción calmante 2 -6:

ALOE VERA BOSWELLIA SERRATA POLIDOCANOL

Vehiculización innovadora de elevada 
biodisponibilidad gracias a los 

activos en forma de ciclodextrina  y 
fitosomas

Activos que promueven 
la regeneración y reparación 
celular, reforzando la defensa 

natural 7 -12:

ÁCIDO 
HIALURÓNICO 
HIDROLIZADO

CICLODEXTRINAS 
DE ACEITE DE
ÁRBOL DE TÉ

FITOSOMAS 
DE CENTELLA 

ASIATICA

Gel hidratante vulvar con propiedades regeneradoras, 
protectoras y calmantes
CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES
Circunstancias en las que se requiera calmar la 
sensación de picor, reducir la sequedad e irritación, 
aliviar otras molestias inespecíficas como la tirantez o 
el disconfort de la zona vulvar y/o el periné.

• Embarazadas
• Post parto y lactancia
• Niñas mayores de 3 años
• Cambios hormonales en edad fértil

USO 
EXTERNO

DOSIFICACIÓN
• Puede usarse tantas veces como se necesite (se 
aconseja que una de las aplicaciones sea antes   
de acostarse por la noche).

• Aplicación fácil y rápida en la zona genital externa.
• Agradable sensación de confort y bienestar.
• No deja residuo.



Satisfacción del paciente1

Aumenta la 
hidratación

Disminución de 
la sequedad

Sensación de piel 
hidratada y confort

Mejora general 
de las molestias

SE OBSERVA 
UNA MEJORA GENERALIZADA 

DESDE LA 
PRIMERA APLICACIÓN

EFICACIA
DEMOSTRADA1

95%

95%

90%

80%

Porcentaje de mujeres que aprecia una mejora en la sintomatología:

USO 
EXTERNO



Simbiótico oral que ayuda a recuperar y mantener 
el equilibrio de la microbiota vaginal

Apto para 
embarazadas

Apto para lactantes

Vía oral

Complemento 
alimenticio

Efecto 
simbiótico

14 cápsulas vía oral
CN: 170868.7SIN GLUTEN SIN LACTOSA APTO PARA 

VEGANOS



Simbiótico oral que ayuda a recuperar y mantener 
el equilibrio de la microbiota vaginal 

CARACTERÍSTICAS
Probióticos de origen vaginal + 
Fructooligosacaridos

• 4 cepas de lactobacilos para recuperar el 
equilibrio de la microbiota vaginal:

• Lactobacillus crispatus LBV88

• Lactobacillus rhamnosus LB21

• Lactobacillus jensenii LBV150

• Lactobacillus gasseri LG36

• Fructooligosacáridos: favorecen el crecimiento 
y supervivencia de los lactobacilos en la 
microbiota vaginal.

INDICACIONES
 

DOSIFICACIÓN
• Coadyuvante al tratamiento farmacológico:         
 2 cápsulas al día durante 7 días. 

• Profilaxis, recuperación y mantenimiento:             
 1cápsula al día durante14 días.

Tomar preferiblemente media hora antes de           
las comidas.
 
 

MEZCLA 

PATENTADA 

ÚNICA Y DIFERENCIAL DE 

LACTOBACILOS MAYORITARIOS 

EN LA MICROBIOTA 

VAGINAL1

PREMIO 
PROBIÓTICO 
DEL AÑO*

Coadyuvantea 
los tratamientos  
de vaginosis 
bacterianas y 
 de vaginosis 
candidiásicas.

Recuperación y  
mantenimiento 
del equilibrio 
de la 
microbiota 
vaginal.

Antes de la 
infección2,3:

Durante la 
infección4:

Tras la 
infección5:

Profilaxis de 
las vaginosis 
 bacterianas y 
vulvovaginitis 
 candidiásicas
de repetición.

(*) 1r Premio “Nutra Ingredients Awards” al producto probiótico del año, en las ediciones de Europa y USA. Finalista en “Nutra Ingredients Awards” Asia, 2019



Acción sinérgica única para el tratamiento           
de las infecciones vaginales

Tratamiento 
comodín

Cápsulas vaginales

Eficacia comparable a los 
tratamientos convencionales8 

Producto sanitario Tratamiento 
y profilaxis

7 cápsulas vaginales
CN: 179326.3



Acción sinérgica única para el tratamiento                 
de las infecciones vaginales 

CARACTERÍSTICAS
• Acción sinérgica única

• Ácido bórico: efecto bacteriostático,    
micostático y fungicida1,2.

• Lactobacillus rhamnosus LB21: efecto 
probiótico3-6.

• Lactobacillus gasseri LG36: efecto         
 probiótico3-6.

• Inulina: efecto prebiótico7.

          • Amplio espectro de la actividad                   
  bacteriostática y fungiostática.

      • Puede ser utilizado para infecciones 
inespecíficas sin tener que esperar a un 
diagnóstico diferencial.

INDICACIONES
•Tratamiento y profilaxis de infecciones vaginales:

• Vaginosis bacterianas.
• Vulvovaginitis candidiásicas producidas tanto 
por candida albicans como por cepas de 
candida no albicans como C. glabrata o        
C. tropicalis.

•Alteraciones temporales del equilibrio                
de la microbiota vaginal.

DOSIFICACIÓN
• Una cápsula al día durante 7 días.
• Aplicar por la noche antes de acostarse. 
• Colocarse en posición supina e introducir la   
 cápsula profundamente dentro de la vagina. 

• Se pueden humedecer las cápsulas. 

 

  TRATAMIENTO 
COMODÍN

El tratamiento de infecciones vaginales 
con DONNAplus Floboric ha demostrado 
una eficacia comparable respecto a los 

tratamientos convencionales.8



El plus que te acompañará desde el momento 
en que decidas ser mamá y hasta tu maternidad, 
aportándote tranquilidad

MATERNIDAD



Excelente 
tolerabilidad

Vitaminas 
y minerales

Alto contenido DHA 
de algas marinas

Ácido fólico
Quatrefolic®

ÚNICA
FÓRMULA 

PARA TODAS 
LAS ETAPAS

30 perlas
CN: 172027.6

Fe

Complemento alimenticio especialmente formulado para 
complementar  las necesidades nutricionales diarias en la 
etapa  PRECONCEPCIONAL, EMBARAZO y LACTANCIA

SIN LACTOSASIN GLUTENCONTIENE SOJA



CARACTERÍSTICAS
• Vitamina D3: influye sobre el crecimiento y el 
perímetro craneal1,2.

• Minerales: 
• Hierro: disglicinato de elevada tolerancia 

digestiva7,8.
• Yodo: esencial para el correcto desarrollo 

físico y mental del feto3.
• Alto contenido en DHA de algas marinas: 

• Mayor proporción de DHA que el aceite de 
pescado.

• Favorece el desarrollo visual, cognitivo e 
inmunológico fetal4-6.

• Excelente tolerancia digestiva.
• Elevado grado de pureza y concentración.
• Elevada biodisponibilidad.

• Ácido fólico Quatrefolic®: de elevada 
biodisponibilidad9-11.

INDICACIONES
Complementa las necesidades nutricionales 
diarias de DHA, ácido fólico, vitaminas y 
minerales en las etapas:

•Preconcepcional
•Embarazo 
• Lactancia

DOSIFICACIÓN
• Una perla al día:                                        

 durante una de las comidas principales. 

MEJORAMOS LA FORMULACIÓN 
SEGÚN LAS ÚLTIMAS 

RECOMENDACIONES DE LA SEGO

Complemento alimenticio especialmente formulado para complementar 
 las necesidades nutricionales diarias en la etapa  PRECONCEPCIONAL, 
EMBARAZO y LACTANCIA



Complemento alimenticio de ayuda en la lactancia

12 sobres de 8 g
CN: 183904.6

SIN SACAROSASIN LACTOSASIN GLUTEN

Alternativa seguraAgradable sabor

100% ingredientes 
de origen vegetal

Eficacia demostrada 
clínicamente



Complemento alimenticio de ayuda en la lactancia

CARACTERÍSTICAS
• 100% ingredientes de origen natural

• Cebada1,2: estimula la síntesis y liberación de 
prolactina y aumenta la producción de leche.

• Melisa3,4: alivia los síntomas de estrés y 
favorece la secreción láctea.

• Orégano5: favorece el funcionamiento de la 
glándula mamaria.

• Agradable sabor a caramelo: sin azúcares 
añadidos.

• Eficacia demostrada clínicamente7:                    
 43% incremento producción de leche.

INDICACIONES
• Favorece el inicio y el mantenimiento de la 

lactancia materna6.
• Ayuda a aumentar la producción de leche y 

facilita su flujo6.

DOSIFICACIÓN
• 1 a 2 sobres al día: disolver en agua, leche, zumo 
o adicionar a un yogur. 

 

Placebo

de incremento en la producción 
global de leche con la toma 
de DONNAplus Matermil

43%

(3974,7 ± 
2282,2 ml)

(5698,7 ± 
43289,2 ml) 

5.699 ml3.975 ml

Incremento de producción de leche materna de madres que han 
tomado DONNAplus matermil frente a placebo (n=109)



Bálsamo antiestrías altamente nutritivo

Rápida absorción7Parabenos, ftalatos,          
fenoxietamol,  bisfenol 

A y S, alcohol

Fórmula de 
alta tolerancia

Testado 
dermatológicamente

Hipoalergénico

Envase de 250 ml
CN: 180662.8



Bálsamo antiestrías altamente nutritivo

CARACTERÍSTICAS
• Especialmente desarrollado para la piel de la 

mujer

• Fitosomas de Centella asiática1,2: efecto 
antioxidante y antiestrías.

• Manteca de Karité: mejora la elasticidad de la 
piel.

• Zanthoxylum3 y Polidocanol: calman y alivian 
la sensación de picor.

• Camomila4 y Caléndula5: calman y reparan la 
piel.

• Aceite de Albaricoque y de Almendras 
dulces: hidratan y suavizan la piel sensible.

• Pantenol6: hidrata y calma la irritación.

INDICACIONES
Bálsamo emoliente que:

• Previene la formación de estrías.
• Calma la sensación de picor.
• Reduce la sequedad y tirantez. 
• Mejora la elasticidad, flexibilidad                    

y reconforta la piel.

DOSIFICACIÓN
• Aplicar mañana y noche mediante un suave    
masaje (zona abdominal, caderas, muslos             
y senos). 

• Embarazo y postparto: favorece la 
recuperación de la piel y evitar la            
aparición de estrías. 

• Lactancia: limpiando los senos                 
antes de cada toma.

Embarazo, 
postparto y 

situaciones que 
comportan cambios 

de peso 
(adolescencia, 

dietas)

EL 98% 
DE USUARIAS 

RECOMENDARÍAN 
EL PRODUCTO7 

(n=265)



Fácil de aplicar Mejora la hidratación 
de la piel

Presenta textura 
agradable

Mejora la suavidad 
de la piel

Tiene una agradable 
fragancia

Deja la piel 
cómoda

Reduce la apariencia  
de las estrías

Se extiende fácilmente  
sobre la piel

Dejó la piel 
más nutrida

Mejora el aspecto 
general de la piel

Se absorbe  
rápidamente

Dejó su 
piel más flexible

No deja una sensación 
pegajosa en la piel

La tensión de la piel 
se reduce

Calma la sensación 
de picor

100% 100%

90% 95%85% 95% 90%

100% 100% 95%

80% 90%75% 85% 75%

Cualidades  
Cosméticas 

Eficacia  
Cosmética

Satisfacción del paciente
DONNAplus Bellycalm fue, significativamente, muy apreciado con 
respecto a cualidades cosméticas y eficacia cosmética.8

Los resultados demuestran 
que DONNAplus Bellycalm 
posee la capacidad para 

mejorar significativamente  
el aspecto de las estrías



El plus que te permitirá continuar con tu ritmo         
en los momentos que más lo necesites

BIENESTAR



Para trastornos del ciclo menstrual y afecciones 
dermatológicas

Vitamina E

Complemento
alimenticio

Aceite puro de semilla 
de Onagra

60 perlas
CN: 166556.0

150 ml
CN: 165698.8

SIN GLUTEN SIN LACTOSA APTO PARA 
VEGANOS

Solo aceite



Para trastornos del ciclo menstrual y afecciones 
dermatológicas

CARACTERÍSTICAS
•Aceite puro de semilla de Onagra:

• Elevado contenido en GLA (ácido gamma-
linolénico).

• De primera presión en frío.
• Propiedades emolientes, antiinflamatorias y 

antioxidantes.
•Vitamina E:

• Potente capacidad antioxidante.

INDICACIONES
• Trastornos del ciclo menstrual1:

• Previene y mejora los síntomas premenstruales: 
irritabilidad, sensación de hinchazón, acné, 
mastodinia (uso oral y tópico)2.

• Alivio en menstruaciones irregulares y dolorosas.
•  Regulación de los ciclos menstruales durante la 

menarquia y la perimenopausia.

• Problemas dermatológicos3:

• Tratamiento sintomático de eczemas atópicos 4,6.
• Alivio sintomático del prúrito en afecciones 

agudas o crónicas de la piel 7.
• Mejora la hidratación y elasticidad por 

sequedad de la piel y envejecimiento         
cutáneo.

• Coadyuvante a los tratamientos de           
eczemas y prurito.

DOSIFICACIÓN
• Perlas: de 2 a 4 perlas al día un mínimo            
de 12 semanas. 

• Aceite: una vez al día durante 12 semanas 
 con una cucharadita de café  (2,8ml), junto 
 con un vaso de agua o como aceite en 
 las ensaladas. 
 Permite uso tópico.

INGREDIENTES 
POR DOSIS

Aceite puro de 
Onagra

del cual 10% GLA

Vitamina E

1 CUCHARADA
DE CAFÉ (2,8ML)

2500 mg 

250 mg

2 PERLAS

1000 mg 

100 mg

10 mg (100% VRN)



Simbiótico que favorece el equilibrio natural 
de la microbiota intestinal

Composición única 
y diferencial que 

incluye una nueva 
generación de probióticos

Efecto 
simbiótico

15 comprimidos 
gastrorresistentes
CN: 182502.5

Supervivencia bacterias 
tracto intestinal 
superior al 90%

Elevado grado 
de satisfacción 
del paciente

90%

SIN GLUTEN SIN LACTOSA APTO PARA 
VEGANOS



GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

DEL PACIENTE DEL 
93,8%8

Simbiótico que favorece el equilibrio natural 
de la microbiota intestinal1,3

CARACTERÍSTICAS
Probióticos: mezcla única y diferencial de 11 cepas 
de lactobacilos y bifidobacterias.

• Incluye Megaflora 9 evo®: mezcla de cepas 
registrada y con evidencia científica.

• 11.000 millones de microorganismos vivos.
• Prebióticos: fructooligosacáridos que 

promueven el efecto simbiótico. 
• Innovadora tecnología ProbioAct®9:          

los probióticos llegan intactos al intestino 
donde son liberados.

• Aumenta la vida media y la eficacia  
de Megaflora 9 evo®.

• Supervivencia de las bacterias en el 
tracto gastrointestinal superior al 90%9.

• Aumenta la actividad de las bacterias 
beneficiosas en el intestino.

INDICACIONES
• Indicado para:

• Adultos y personas de edad avanzada.

• Ayuda a recobrar y mantener el equilibrio de la 
flora intestinal. 

• Mejora el bienestar digestivo, ayudando a 
reducir la aparición de flatulencia y malestar.

• Regula el tránsito intestinal.
• Reduce duración e intensidad de procesos 

diarréicos.

DOSIFICACIÓN
• Una sola toma al día junto o separada de las 
comidas. Solo o combinado con otros tratamientos.Recubrimiento

gastrorresistente

Los probióticos no se ven afectados por el 
pH del estómago, llegando  intactos al 
intestino donde son liberados  y ejercen 

su efecto beneficioso4-7

Adultos 
con proceso 
diarreico

Adultos 
y personas de 
edad avanzada

Adultos con
tratamiento 
antibiótico

Embarazadas Madres 
lactantes



El plus que te ayudará a mantener tu energía y 
dinamismo durante la etapa de la menopausia, 
para que sigas siendo tú misma

PLENITUD



SIN GLUTEN SIN LACTOSA

Complemento 
alimenticio

EnergyOsteoRelax

Gama de complementos alimenticios para mejorar 
la calidad de vida de la mujer menopáusica

TRIPLE
EFECTO

Nuevas 
fórmulas



Gama de complementos alimenticios para mejorar la calidad de vida 
de la mujer menopáusica 

INDICACIONES
• Síntomas emocionales:

• Irritabilidad

• Ansiedad

• Estrés mental

• Insomnio

• Síntomas vasomotores:

• Sofocos

• Sudoración

LA ELECCIÓN DE UNA U OTRA 
FORMULACIÓN, DEPENDRÁ DEL TIPO 

DE SÍNTOMAS PREDOMINANTES       
Y EL MOMENTO DEL DÍA EN EL QUE 

SEAN MÁS FRECUENTESTRIPLE
EFECTO

EFECTO RELAX

24 mg Cimicifuga racemosa 15:1 
 
• Alivio de los síntomas asociados a 

menopausia: sofocos, sudoración, ansiedad, 
irritabilidad…5-7

• Extracto seco de rizoma: mayor 
concentración y biodisponibilidad.

• Sin isoflavonas, sin actividad estrogénica. 

• Alternativa en pacientes que han padecido 
tumores estrogenodependientes tratadas o no 
con tamoxifeno.

EFECTO ENERGY

600 UI Vitamina D3

• Pevención Osteoporosis.1,2

• Beneficios sobre la función y fuerza 
muscular.1,2

150 µg Vitamina K2

• Estimula la formación ósea.3,4 

• Reduce la calcificación arterial y 
endurecimiento de las mismas, factor de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares.3,4

EFECTO OSTEO

Vitamina B6, Vitamina B9 y Vitamina B12 

• Ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

• Funcionamiento normal del sistema nervioso.

• Contribuyen a la transformación de la   
   homocisteina en metionina.8



Indicada en mujeres donde 
predomina la irritabilidad,       
la ansiedad y el estrés

Indicada en mujeres con dificultad     
para conciliar el sueño o que padecen 
despertares nocturnos

CARACTERÍSTICAS
• Con Melisa: mejora los síntomas de ansiedad, 
nerviosismo e irritabilidad 9-11.
• Reducción significativa en los trastornos del sueño 
en mujeres postmenopáusicas12.

DOSIFICACIÓN
• Un comprimido al día, como mínimo durante                                                       
8-12 semanas.

CARACTERÍSTICAS
• Con GABA y Melatonina: acortan la latencia del sueño y 
aumentan su tiempo total 13-17  .

• Comprimido bicapa:

DOSIFICACIÓN
• Un comprimido al día, media hora antes de acostarse.                                                                                

30 comprimidos
CN: 191009.7

30 comprimidos
CN: 191008.0

CON
MELISA

LIBERACIÓN INMEDIATA
Melatonina y vitaminas 
D3, K2, B6, B9 y B12

LIBERACIÓN SOSTENIDA A LO LARGO                
DE TODA LA NOCHE
Cimífuga, GABA y vitamina K2



Complemento 
alimenticio

Complemento alimenticio para la vejiga hiperactiva 
y la incontinencia urinaria

60 comprimidos
CN: 177798.0

Eficacia demostrada 
clínicamente

Extractos 
patentados

APTO PARA 
VEGANOS

SIN LACTOSASIN GLUTENCONTIENE SOJA



Complemento alimenticio para la vejiga hiperactiva 
y la incontinencia urinaria

CARACTERÍSTICAS
• Extractos patentados: 

• Semillas de calabaza: ayuda a reducir la 
frecuencia urinaria, refuerza la musculatura de 
la pelvis y el esfínter; ayuda a la relajación 
muscular sobre la pared de la vejiga1.

• Germen de soja: aporte fitoestrogénico y forta-
lecimiento de la elasticidad de la pared uretral.

• Eficacia clínica demostrada (N=83):

INDICACIONES
• Pérdida de funcionalidad asociada a la edad o en 
momentos puntuales de la vida de la mujer.

• Indicado como coadyuvante a las medidas de 
reeducación vesical o a la fisioterapia en casos 
leves de:

• Vejiga hiperactiva con o sin incontinencia de 
urgencia.

• Incontinencia mixta.

DOSIFICACIÓN
• 2 comprimidos al día: junto con una pequeña 
cantidad de agua. Preferiblemente un comprimido 
por la mañana y otro por la noche.

 DONNAplus Lessurin ha demostrado ser eficaz en la reducción 
del número de episodios de urgencia miccional y frecuencia 
miccional en mujeres con vejiga hiperactiva con o sin 
incontinencia de urgencia. 2,3 
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CARACTERÍSTICAS

Por sus especiales características, la zona íntima femenina es muy delicada y 
requiere de unos cuidados especiales a nivel de higiene e hidratación.

A lo largo de la vida, numerosos factores pueden afectar al estado de la zona 
genital externa, reduciendo al nivel de hidratación cutánea, favoreciendo la 
infamación y generando picor, irritación y malestar.

Para mejorar estas circunstancias, un gel calmante e hidratante, como 
DONNAplus Ginegel, sería de utilidad. Tras su utilización, DONNAplus 
Ginegel deja una agradable sensación de confort y bienestar.

DONNAplus Ginegel es un hidratante vulvar de uso externo con 
propiedades protectoras y descongestivas que ayuda a calmar la sensación 
de picor y reducir la sequedad e irritación de la zona íntima.

Su avanzada y completa formulación incorpora un elevado aporte de 
extractos vegetales de origen natural:

• Ciclodextrinas de aceite de árbol de té: con propiedades 
protectoras y descongestivas.

• Ácido hialurónico hidrolizado: refuerza la defensa natural de la 
zona íntima y promueve la reparación celular.

• Áloe vera: calma y refresca, gracias a su acción hidratante.

• Polidocanol: calma y alivia la sensación de picor.

• Fitosomas de centella asiatica: acción descongestiva y 
reparadora de la epidermis.

• Boswellia: disminuye el enrojecimiento y calma la irritación.

Testado ginecológica y dermatológicamente: Aumenta la hidratación en más 
de un 95% de la zona tratada. Hipoalergénico. Libre de parabenos, ftalatos, 
fenoxietanol, bisfenol A y S, cafeína y alcohol.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Ginegel
Ayuda a calmar la sensación de picor y reducir la 
sequedad e irritación.

FORMATOS

Tubo de 35 ml
CN: 189703.9



DOSIFICACIÓN

Aplicar con la yema de los dedos en la zona genital externa, 
previamente limpia, y masajear para su correcta distribución. Puede 
usarse tantas veces como se necesite, siendo aconsejable que una de 
las aplicaciones sea por la noche, antes de acostarse. 

El producto aporta una agradable sensación de confort evitando la 
sequedad vulvar. Aplicación fácil y rápida. Textura agradable, no deja 
residuo.

DONNAplus Ginegel

INDICACIONES

DONNAplus Ginegel es un gel hidratante de uso externo de 
utilidad en aquellas circunstancias en las que se requiera:

• Calmar la sensación de picor

• Reducir la sequedad e irritación

• Aliviar otras molestias inespecíficas como la tirantez o el 
disconfort de la zona vulvar y/o el periné.

INGREDIENTES

Aqua, Glycerin, Propanediol, Aloe Barbadensis, Leaf juice, 
Hydroxyethylcellulose, Hydrollyzed Hyaluronic Acid, Boswellia 
Serrata Gum, Laureth-9, 4-Terpineol, Asiaticoside, Madecassic 
Acid, Lecithin, Dirpopylene Glycol, Sodium Benzoate, 
Hydroxypropyl Guar, Potassium Sorbate, Lactic Acid.

www.ordesa.com



CARACTERÍSTICAS

 La microbiota vaginal presenta una población constituida principalmente 
por lactobacilos que en su conjunto contribuyen a mantener un 
ecosistema equilibrado, un pH adecuado y una correcta lubrificación 
de la vagina. También se relacionan con un papel protector frente al 
crecimiento de bacterias potencialmente patógenas.

 Este equilibrio se puede ver alterado por diferentes razones (embarazo, 
tratamiento con antibióticos, uso de anticonceptivos orales…), 
ocasionando la denominada “disbiosis bacteriana”. Cuando esto 
ocurre, el papel protector de los lactobacilos en el ecosistema vaginal 
disminuye, favoreciendo las infecciones de tipo oportunista.

 Para recuperar el equilibrio de la microbiota vaginal, una excelente 
alternativa es la utilización de lactobacilos seleccionados vía oral, los 
cuales pueden migrar desde el lumen intestinal hasta la zona vaginal, 
ayudando a aliviar las molestias relacionadas con la disbiosis como son 
el malestar y el picor, y reduciendo la probabilidad de crecimiento de 
microorganismos indeseables.

 La combinación de estos lactobacilos con fructooligosacáridos favorece 
el crecimiento y supervivencia de los mismos en la microbiota vaginal.

 DONNAplus Flora íntima es un complemento alimenticio simbiótico 
destinado a recuperar el equilibrio de la microbiota vaginal que 
combina en su composición 4 cepas de lactobacilos: Lactobacillus 
crispatus LBV88, Lactobacillus rhamnosus LB21, Lactobacillus jensenii 
LBV150 y Lactobacillus gasseri LG36 con fructooligosacáridos. Estas 
4 cepas forman parte habitual de la microbiota vaginal, y diferentes 
ensayos clínicos han demostrado que su consumo vía oral puede 
ayudar a recuperar y mantener el equilibrio de la misma.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Flora íntima
Complemento alimenticio a base de Lactobacillus y FOS 
para el bienestar íntimo.

FORMATOS

Envase de 14 cápsulas
CN: 170868.7

MEZCLA 

PATENTADA 

ÚNICA Y DIFERENCIAL DE 

LACTOBACILOS MAYORITARIOS 

EN LA MICROBIOTA 

VAGINAL1

PREMIO 
PROBIÓTICO 

DEL AÑO



DOSIFICACIÓN

Tomar 2 cápsulas al día durante al menos una semana con un base de 
agua, preferiblemente media hora antes de las comidas.

Cada cápsula contiene más de 2.500 millones de lactobacilos, y 
la obtención y producción de esta mezcla de lactobacilos es única 
y diferencial y se encuentra patentada ((PAT. Pend:0123456789) 
propiedad de Astarte).

Este producto contiene lactobacilos vivos sensibles al calor. Se 
recomienda, por lo tanto, evitar la exposición a fuentes de calor 
o a cambios de temperatura, conservarlo al amparo de la luz y, 
preferiblemente, a temperaturas inferiores a 25º. 

DONNAplus Flora íntima

INDICACIONES

 DONNAplus Flora íntima ayuda a mantener el equilibrio 
natural de la microbiota vaginal. Por su composición, resulta de 
utilidad para mejorar el bienestar íntimo en aquellas circunstancias 
en las que este equilibrio se pueda haber visto alterado ayudando 
a evitar molestias típicas en estas situaciones como el picor y 
malestar.

INGREDIENTES

Fructooligosacáridos; agente de recubrimiento; 
hidroxipropilmetilcelulosa; almidón de maíz; L. crispatus LBV88 
(ATCC 22566); L. rhamnosus LB21 (ATCC 22560); L. gasseri 
LG36 (ATCC 22583); L. jensenii LBV150 (ATCC 22567); 
Antiapelmazantes: estearato de magnesio, dióxido de silicio; 
colorante: dióxido de titanio (E-171).

www.ordesa.com

Ingredientes

Fructooligosacáridos

Lactobacillus crispatus LBV88

Lactobacillus rhamnosus LB21

Lactobacillus gasseri LG36

Lactobacillus jensenii LBV150

Por dosis (2 cápsulas)

151 mg

2x109 UFC

2x109 UFC

0,6x109 UFC

 0,4x109 UFC



CARACTERÍSTICAS

 La microbiota vaginal presenta una población constituida principalmente 
por lactobacilos que en su conjunto contribuyen a mantener una 
microbiota equilibrada, un pH adecuado y una correcta lubrificación 
de la vagina. También se relacionan con un papel protector frente al 
crecimiento de bacterias y hongos potencialmente patógenos.

 Este equilibrio se puede ver alterado por diferentes razones (embarazo, 
tratamiento con antibióticos, uso de anticonceptivos orales…), 
ocasionando la denominada “disbiosis bacteriana”. Cuando esto 
ocurre, el papel protector de los lactobacilos en el ecosistema vaginal 
disminuye, favoreciendo las infecciones de tipo oportunista.

 DONNAplus Floboric es un producto sanitario de administración 
vaginal que incorpora en su composición ácido bórico, lactobacilos 
e inulina indicado en el tratamiento y prevención de las infecciones 
bacterianas y candidiásicas.

 Las especies de lactobacilos utilizadas en DONNAplus Floboric 
forman parte de la microbiota vaginal propia de la mujer. 

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Floboric
Producto sanitario de uso vaginal que combina:

• Ácido bórico
• Lactobacilos de origen vaginal
• Inulina

FORMATOS

Envase de 7 cápsulas vaginales
CN: 179326.3

TRATAMIENTO 
COMODÍN



INDICACIONES

 DONNAplus Floboric resulta de utilidad en todas las 
alteraciones temporales del equilibrio de la microbiota vaginal, y 
facilita la recuperación de las condiciones vaginales fisiológicas, 
impidiendo el crecimiento de aquellos microorganismos 
nocivos responsables de las vaginosis bacterianas y vaginitis 
candidiásicas.

INGREDIENTES

Cada cápsula vaginal contiene: Ácido bórico, Lactobacillus 
gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Inulina, Maltodextrina, Estearato 
de Magnesio, Dióxido de silicio.

DOSIFICACIÓN

Aplicar por la noche antes de acostarse. Colocarse en posición supina 
(boca arriba) e introducir una cápsula profundamente en la vagina. 
Para facilitar la introducción se puede humedecer ligeramente la 
cápsula. Repetir el tratamiento durante 7 días.

Se aconseja la utilización de una cápsula al día, y no superar la dosis 
diaria aconsejada.

DONNAplus Floboric

www.ordesa.com

Ingredientes

Ácido bórico

L. rhamnosus LB21

L. gasseri LG36

Inulina

Por 1 cápsula

150 mg

0,5x109 UFC

0,5x109 UFC

25 mg

No contiene gluten.



CARACTERÍSTICAS

 Durante el embarazo, los cambios que experimenta el cuerpo de la 
futura madre y las demandas del feto para su crecimiento y desarrollo, 
comportan un incremento significativo de las necesidades nutricionales 
de la mujer.

 La nueva fórmula DONNAplus Embarazo aporta 600 UI de 
vitamina D y 28 mg de hierro aminoquelado para daptarse a 
las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO).

 Por su completa composición, DONNAplus Embarazo resulta una 
excelente alternativa para ayudar a cubrir estos requerimientos gracias 
a que aporta DHA, 11 vitaminas y 5 minerales.

 El DHA es un ácido graso poliinsaturado Omega-3. El aporte de 200 
mg de este compuesto contribuye al normal desarrollo cerebral y visual 
del feto y lactante, alimentados con lactancia materna*.

 DONNAPlus Embarazo aporta esta cantidad de DHA procedente 
de microalgas, fuente lipídica que destaca por su elevado grado de 
pureza y concentración.

 En el caso de las vitaminas, la combinación de 8 vitaminas del grupo 
B, y vitaminas C, D y E, ayuda a prevenir posibles carencias de las 
mismas. Destaca en especial su contenido en vitamina D relacionada 
con el mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales y 
el normal funcionamiento del sistema inmune.

 DONNAplus Embarazo aporta también 400 μg de ácido fólico 
en forma de ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina 
(Quatrefolic®), metabolito activo del ácido fólico de elevada 
biodisponibilidad. Una ingesta suplementaria de ácido fólico 
incrementa el nivel de ácido fólico materno. Una cantidad baja de 

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Embarazo
Complemento alimenticio especialmente adaptado para 
el embarazo con un alto contenido de DHA, hierro 
aminoquelado, yodo, vitaminas y minerales y alto 
contenido de ácido fólico en forma de ácido (6S)-5-
metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina.

FORMATOS

Estuche de 30 perlas
CN: 172027.6

ÚNICA
FÓRMULA 

PARA TODAS 
LAS ETAPAS



COMPOSICIÓN

DONNAplus Embarazo

ácido fólico materno es un factor de riesgo de defectos del tubo 
neural del feto en desarrollo**.

 Respecto a los minerales, DONNAplus Embarazo está 
elaborado con sales queladas de hierro y zinc, para favorecer al 
máximo la tolerancia digestiva y la absorción de estos minerales.

 Un aporte adecuado de hierro contribuye a disminuir la 
sensación de cansancio y fatiga, y un aumento de la ingesta 
es de especial relevancia en el embarazo, en el que los 
requerimientos se ven incrementados.

 Además, DONNAplus Embarazo contiene yodo, selenio y 
magnesio. El yodo es un mineral sobre el que cada vez existen 
más evidencias de su relevancia durante el embarazo, ya que se 
relaciona con producción normal de hormonas tiroideas y con el 
correcto funcionamiento del sistema nervioso.

 (*) Siempre que se acompañen de la ingesta diaria recomendada de 
ácidos grasos omega-3 para los adultos de 250 mg de DHA y de ácido 
eicosapentaenoico (EPA) a través de la alimentación.

 (**) La población destinataria son mujeres de edad de procrear y el 
efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria suplementaria de 
ácido fólico de 400 μg durante al menos un mes antes de la concepción 
y hasta tres meses después de esta.

INDICACIONES

 DONNAplus Embarazo resulta de utilidad para cubrir el 
aumento de los requerimientos durante el embarazo, al presentar 
un alto contenido de DHA, ácido fólico en forma de (6s)-5-
metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina, hierro aminoquelado, 
yodo y otras vitaminas y minerales.

Ingredientes

Aceite de alga Schizochytrium

DHA

Vitamina B1

Vitamina B2 

Vitamina B3

Vitamina B5

Vitamina B6

Biotina (Vit. B8)

Ácido Fólico (Quatrefolic®)

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D3

Vitamina E

Hierro

Yodo

Magnesio

Selenio

Zinc

500 mg

200 mg

1,1 mg

1,4 mg

16 mg

6 mg

1,4 mg

50 µg

400 µg

2,5 µg

80 mg

15 µg

12 mg

28 mg

200 µg

56,25 mg

55 µg

10 mg

100%

100%

100%

100%

100%

100%

200%

100%

100%

300%

100%

200%

100%

15%

100%

100%

VRN*
Por dosis
(1 perla)

(*) VRN: valores de referencia de nutrientes



INGREDIENTES

 Aceite de alga Schizochytriym sp. (40% DHA); cápsula: gelatina; 
bisglicinato de hierro; humectante:glicerina; óxido de magnesio; 
ácido L-ascorbico (vitamina C); bisglicinato de zinc, agente 
de recubrimiento: cera de abeja; emulgente:lecitina de soja; 
acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E); nicotinamida (vitamina 
B3);D-pantotenato cálcico (vitamina B5);cianocobalamina 
(vitamina B12);clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); riboflavina 
(vitamina B2); mononitrato de tiamina (vitamina B1); ácido 
(6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina (vitamina B9), 
colecalciferol (vitamina D3); yoduro de potasio;brillante PN y azul 
brillante FCF; selenito sódico; D-biotina (vitamina B8).

DOSIFICACIÓN

Tomar 1 perla al día, en una de las comidas principales.

Guardar en un lugar fresco y seco.

No superar la cantidad diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un 
estilo de vida saludable.

DONNAplus Embarazo

www.ordesa.com



CARACTERÍSTICAS

 La producción de leche materna, así como su composición, se ven 
influenciadas por la alimentación de la mujer durante la etapa de 
lactancia.

 Además de una alimentación completa y equilibrada que contemple un 
incremento en el aporte de nutrientes y energía, también hay que tener 
en cuenta que las necesidades hídricas aumentan y que hay que elevar 
la ingesta de líquidos.

 Para complementar la dieta habitual de la madre lactante, existen 
numerosos alimentos y especies vegetales que se han utilizado de forma 
tradicional.

 La cebada es un cereal rico en aminoácidos, minerales y en vitaminas 
del grupo B. Cuando se incorpora en forma de malta presenta 
una excelente digestibilidad y un alto valor nutricional, por lo que 
se recomienda su consumo en situaciones con unas necesidades 
nutricionales elevadas como es el caso de la lactancia.

 Entre los nutrientes presentes en la cebada destacan los ß-glucanos, los 
cuales forman parte de su fracción de fibra soluble y se relacionan con 
el bienestar digestivo.

 La melisa y el orégano se han utilizado de forma tradicional por 
su papel en la mejora de la función digestiva y por sus excelentes 
características organolépticas.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Maternil
Complemento alimenticio para la lactancia a base de 
ingredientes 100% de origen natural.

FORMATOS

Estuche de 12 sobres
CN: 183904.6



COMPOSICIÓN

DOSIFICACIÓN

Disolver 1 sobre de DONNAplus Matermil en agua, zumo o leche y 
tomar en el desayuno o después de alguna de las comidas principales. 
Se recomienda tomar de 1 a 2 sobres al día.

DONNAplus Maternil

www.ordesa.com

 DONNAplus Matermil reúne en su composición todos estos 
compuestos, por lo que resulta una excelente alternativa para 
complementar la alimentación de la madre lactante.

 DONNAplus Matermil presenta un delicioso sabor a 
caramelo que facilita su inclusión en la dieta diaria, tanto 
disuelto en agua como en otras bebidas de consumo habitual, 
ayudando a suplementar la alimentación habitual de la madre 
lactante así como la ingesta de líquidos tan importante en esta 
etapa.

INDICACIONES

 DONNAplus Matermil está recomendado para 
complementar la alimentación habitual de la madre lactante.

INGREDIENTES

 Extracto de malta oscura de cebada (Hordeum vulgare L.); 
dextrosa (edulcorante); aroma de caramelo (saborizante); 
maltodextrina (edulcorante); beta glucanos de cebada; extracto 
de melisa (Melissa officinalis 4:1); extracto de orégano 
(Origanum vulgare 5:1); Dióxido de silicio (antiapelmazante).

Ingredientes

Extracto de malta oscura de cebada

Beta glucanos

Extracto de melisa (Melisa officinalis 4:1)

Extracto de orégano (Origanum vulgare 5:1)

5.050 mg

140 mg

80 mg

6 mg

Por dosis
(1 sobre de 8 g)



CARACTERÍSTICAS

 Muchos son los cambios que experimenta la mujer a lo largo del 
embarazo, y uno de ellos es el relacionado con las especiales 
necesidades de su piel.

 A lo largo de toda esta etapa, la hidratación de la piel adquiere una 
especial relevancia, así como su correcta nutrición para favorecer la 
elasticidad y reducir posibles molestias como la tirantez y el picor.

 Para conseguirlo, pueden utilizarse diferentes preparados dermatológicos, 
como es el caso de los bálsamos a base de ingredientes emolientes y 
calmantes como DONNAplus Bellycalm.

 Gracias a su innovadora composición, DONNAplus Bellycalm reúne 
en su formulación ingredientes de especial interés para la piel de la mujer 
embarazada:

• Zantalene y Polidocanol: calman y alivian la sensación de picor.

• Camomila y Caléndula: calman, reparan y descongestionan 
la piel.

• Manteca de karité: mejora la elasticidad de la piel.

• Aceite de albaricoque y de Almendras dulces: hidratan, 
descongestionan y suavizan la piel sensible.

• Pantenol: hidrata y calma la irritación.

• Fitosomas de Centella asiática: efecto antioxidante y 
antiestrías. 

 Fórmula hipoalergénica: La fórmula de DONNAplus Bellycalm ha sido 
testada dermatológicamente y presenta una alta tolerancia.

 Libre de parabenos, ftalatos, fenoxietanol, bisfenol A y S, cafeína y alcohol.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Bellycalm
Fórmula desarrollada para la mujer embarazada 
elaborada con extractos y aceites vegetales 100% de 
origen natural

FORMATOS

Envase de 250 ml
CN: 180662.8

Embarazo, 
postparto y situaciones 
que comportan cambios 
de peso (adolescencia, 

dietas)



DOSIFICACIÓN

Aplicar mañana y noche en las zonas pertinentes, principalmente en 
la zona abdominal, caderas, muslos y senos. Aplicar mediante un 
suave masaje hasta su completa absorción. Puede utilizarse durante 
el embarazo, durante el postparto y en las situaciones que comporten 
cambios de peso (adolescencia, dietas...).

Su textura rica y untuosa favorece que se absorba fácilmente.

DONNAplus Bellycalm

www.ordesa.com

INDICACIONES

 DONNAplus Bellycalm es un bálsamo emoliente de utilidad 
para:

• Prevenir la formación de estrías.

• Calmar la sensación de picor de la piel.

• Reducir la sequedad y tirantez.

• Mejorar la elasticidad, flexibilidad y reconfortar la piel.

INGREDIENTES

 Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Propanediol, Dimethicone, Isohexadecane, Stearyl 
Alcohol, Methylpropanediol, Cetearyl Alcohol, Laureth-9, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Dodecane, Glyceryl Stearate, PEG-100 
Stearate, Myristyl Myristate, Panthenol, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Zanthoxylum Bungeanum 
Fruit Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Asiaticoside, 
Madecassic Acid, Oleyl Alcohol, Asiatic Acid, Carbomer, 
Parfum, Phenylpropanol, Sodium Hydroxide, Lecithin Phytic Acid, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Oleate, Citric Acid.



CARACTERÍSTICAS

 DONNAplus Oilnagra es un complemento alimenticio a base de 
aceite puro de onagra de primera presión en frío y vitamina E que 
destaca por su pureza por su elevado contenido en GLA.

 Muchas mujeres sienten molestias en los días previos a la menstruación, 
como son la sensación de retención de líquidos, hinchazón y cambios 
frecuentes de humor. En estas circunstancias, algunos compuestos de 
origen natural, como el aceite de onagra, pueden ser de interés.

 El aceite de onagra se obtiene de las semillas de la onagra (Oenothera 
biennis).Por su composición, destaca especialmente el aceite puro de 
onagra de primera presión en frío, al aportar un contenido mínimo del 
10% de GLA (Ácido Gamma-Linolénico) y además ser rico en ácido 
oleico (11%) y en linolénico (70%).

 Los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 como el ácido linoléico 
y el (GLA) juegan un papel importante en la regulación de una gran 
variedad de funciones celulares y de diferentes procesos corporales. 
El GLA también es un elemento esencial para la estructura de la piel y 
ayuda a mantenerla tersa.

 En aquellos productos ricos en GLA, es importante incluir también 
vitamina E, potente antioxidante natural, que ayuda a la conservación 
del producto una vez abierto.  

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Oilnagra
Complemento alimenticio a base de aceite puro de onagra 
de primera presión.

FORMATOS

Envase de 60 perlas
CN: 166556.0

Envase de 150 ml
CN: 165698.8



DOSIFICACIÓN

Perlas: Se recomienda tomar de 2 a 4 perlas al día un mínimo de 
12 semanas para alcanzar unos niveles adecuados de ácidos grasos 
esenciales.

Aceite: Se recomienda una cucharadita de café (2,8 ml) al día un 
mínimo de 12 semanas para alcanzar unos niveles adecuados de 
ácidos grasos esenciales. Esta especial preparación líquida de aceite 
de onagra contiene aromas de limón y lima para favorecer la ingesta y 
una correcta administración con una cucharadita de café al día. Agitar 
antes de usar. Una vez abierto, guardar en refrigerador y usar antes de 
3 meses.

INDICACIONES

 DONNAplus Oilnagra resulta de utilidad para atenuar las 
molestias que tienen lugar en los días previos a la menstruación.

 Por su contenido en GLA, elemento esencial para la estructura de 
la piel que ayuda a mantenerla tersa, se considera de utilidad en 
casos de piel seca y con tendencia a la descamación.

 Su presentación líquida, permite su uso tópico directo sobre la piel.

INGREDIENTES

DONNAplus Oilnagra se presenta en forma de perlas y aceite.

DONNAplus Oilnagra

www.ordesa.com

1 cucharada de café del aceite de DONNAplus Oilnagra 
equivale a 5 perlas.

INGREDIENTES 
POR DOSIS

Aceite puro de 
Onagra

del cual 10% GLA

Vitamina E

1 CUCHARADA
DE CAFÉ (2,8ML)

2500 mg 

250 mg

2 PERLAS

1000 mg 

100 mg

10 mg (100% VRN)



CARACTERÍSTICAS

 Una microbiota intestinal de composición estable y equilibrada aporta 
bienestar, mejora el proceso digestivo, ayuda a reducir la formación de 
gases y reduce el crecimiento de microorganismos no beneficiosos.

 En aquellas circunstancias en las que se rompe este equilibrio, las 
bifidobacterias y lactobacilos son de utilidad para conseguir una 
composición de la microbiota  intestinal rica en estas especies 
bacterianas y mantener un nivel adecuado de las mismas.

 Además, una microbiota rica en bifidobacterias y lactobacilos se 
relaciona con el normal funcionamiento de las defensas naturales.

 DONNAplus Multiflora aporta 11 cepas diferentes de 
microorganismos productores de ácido láctico: la calidad de un 
complemento rico en lactobacilos y bifidobacterias no solo radica en 
la cantidad de microorganismos, sino también en la variedad de cepas 
que éste contenga.

 DONNAPlus Multiflora contiene 11 cepas diferentes de lactobacilos 
y bifidobacterias. Megaflora 9 EVO (B. lactis W52, B. lactis W51,       
E. faecium W54, L. acidpohilus W22, L. paracasei W20, L. plantarum 
W21, L. salivarius W24, L. lactis W19) + B. coagulans MTCC5856,    
L. acidophilus LA3, todos ellos necesarios para mantener el equilibrio de 
tu microbiota intestinal.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Multiflora
Complemento alimenticio simbiótico que combina en su 
composición el aporte de lactobacilos y bifidobacterias con 
fructooligosacáridos.

FORMATOS

Envase de 15 comprimidos
CN: 182502.5



COMPOSICIÓN

DOSIFICACIÓN

Se recomienda 1 comprimido al día.

INGREDIENTES

Celulosa microcristalina (Agente de carga); Lactobacillus acidophylus LA3; 
Fructooligosacáridos 100 mg; Hidroxipropilcelulosa (Estabilizante); Megaflora 
9 Evo (mezcla probiótica):Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis 
W52, Enterococcus faecium W54, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus 
paracasei W20, Lactobacillus plantarum W1, Lactobacillus plantarum W21, 
Lactobacillus salivarius W24, Lactobacillus lactis W19; Bacillus coagulans 
MTCC5856; Polietilenglicol (Estabilizante); Dióxido de silicio (Antiaglomerante); 
Estearato de magnesio (Estabilizante). Recubrimiento: Etilcelulosa (Agente de 
recubrimiento); Triglicéridos de cadena media; ácido oleico; Alginato sódico 
(Agente de recubrimiento); Hidróxido amonio (Corrector de la acidez); Ácido 
esteárico (Estabilizante).

 DONNAplus Mutiflora ofrece 11.000 millones (11 billones en 
la métrica americana) de microorganismos vivos.

 DONNAplus Mutiflora posee un recubrimiento gastroresistente: 
Numerosos estudios demuestran que los lactobacilos y 
bifidobacterias no son resistentes a los pH ácidos y que son 
destruidos en más de un 50% durante la digestión. DONNAplus 
Mutiflora, gracias a su recubrimiento gastrorresistente les permite 
llegar intactos al intestino donde son liberados y ejercen su efecto 
beneficioso. 

INDICACIONES

 DONNAplus Multiflora ayuda a recobrar y mantener el 
equilibrio de la microbiota intestinal. Por su especial composición 
resulta de utilidad para mejorar el bienestar digestivo, ayudando a 
reducir la aparición de flatulencia y malestar.

DONNAplus Multiflora

www.ordesa.com

Ingredientes

Lactobacillus acidophylus LA3

Megaflora 9 Evo (mezcla probiótica)        
de los cuales:

Bifidobacterium lactis W51

Bifidobacterium lactis W52

Enterococcus faecium W54

Lactobacillus acidophilus W22

Lactobacillus paracasei W20

Lactobacillus plantarum W1

Lactobacillus plantarum W21

Lactobacillus salivarius W24

Lactobacillus lactis W19

Bacillus coagulans MTCC5856

Fructooligosacáridos

110 mg

10 mg

10 mg

100 mg

1,1x1010

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,5x108

ufc
Por dosis

(1 comprimido)

http://www.ordesa.com


CARACTERÍSTICAS

 Algunas de las principales molestias que aparecen durante la 
menopausia son los sofocos y la sudoración nocturna, los problemas 
para dormir y los cambios de humor e irritabilidad.

 Esta situación comporta en muchos casos que se den situaciones de 
agotamiento físico y mental que pueden llegar a afectar de forma 
relevante a la calidad de vida de la mujer.

 Además de la influencia sobre el estado de ánimo, otra de las 
consecuencias de la reducción de los estrógenos asociada a la 
menopausia es la disminución de la densidad ósea, que se incrementa 
con el paso de los años.

 DONNAplus Menocífuga forte es un complemento alimenticio 
que combina en su composición la Cimicifuga racemosa, planta 
de uso tradicional en caso de sofocos e irritabilidad asociados a la 
menopausia, con melisa que contribuye a disminuir la ansiedad e 
irritabilidad y otros compuestos de utilidad en el mantenimiento de la 
mineralización ósea y la reducción del cansancio y la fatiga.

 DONNAplus Menocífuga forte presenta una completa e 
innovadora composición que ayuda a mejorar la calidad de vida y 
bienestar de la mujer en la menopausia, gracias a su TRIPLE EFECTO:

• Acción Relax: Gracias a los extractos de cimicifuga y melisa, 
utilizados tradicionalmente para la mejora de la irritabilidad, 
favoreciendo la relajación.

• Acción Osteo: Con vitamina K2, que contribuye al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales y 
vitamina D que contribuye a la absorción y utilización normal 
del calcio y el fósforo y al mantenimiento de huesos y dientes 
en condiciones normales.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Menocifuga Forte
Complemento alimenticio a base de Cimicifuga racemosa, 
melisa y vitaminas K2, D3, B6, B9 y B12.

FORMATOS

Envase de 30 comprimidos
CN: 191008.0



• Acción Energy: Las vitaminas B6, B9 y B12 favorecen el 
funcionamiento normal del sistema nervioso y ayudan a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

INDICACIONES

 DONNAplus Menocífuga forte resulta de utilidad para 
la mejora del bienestar y la calidad de vida de la mujer en 
la menopausia, especialmente en aquellos casos en los que 
predomina la ansiedad y el estrés.

 DONNAplus Menocífuga forte es una excelente alternativa 
a las isoflavonas de soja, especialmente en aquellas mujeres en 
las que estas no consiguen una mejora del malestar asociado a 
la menopausia.

INGREDIENTES

 Celulosa microcristalina (Agente de carga), Extracto seco de 
hoja de Melisa (Melissa oficinalis), Menaquinona-7 (Vitamina K2) 
(0,2%), Hidrógeno fosfato de calcio (Agente de carga), Extracto 
seco de raíz de Cimicífuga (Cimicifuga racemosa),Copolímero 
de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona (Estabilizante), 
Carboximetilcelulosa sódica entrelazada (Estabilizante), Óxido 
de hierro (Colorante), Dióxido de silicio (Anti-aglomerante), 
Estearato de magnesio (Estabilizante), Cianocobalamina 
(Vitamina B12) (0,1%), Hidrocloruro de piridoxina (Vitamina 
B6), Ácido pteroilmonoglutámico (Vitamina B9), Colecalciferol 
(Vitamina D3). Recubrimiento: Hidroxipropilmetil celulosa (Agente 
de recubrimiento), Celulosa microcristalina (Agente de carga), 
Ácido esteárico (Estabilizante).

 Sin lactosa, sin gluten, sin sacarosa.

DOSIFICACIÓN

Tomar una cápsula al día junto con un vaso de agua como mínimo 
durante 8-12 semanas.

DONNAplus Menocifuga Forte

www.ordesa.com

COMPOSICIÓN

Ingredientes

Ext. seco de Cimicífuga 15:1

Ext. seco de Melisa a 2,5%

Vitamina D3

Vitamina K2

Vitamina B6

Vitamina B9

Vitamina B12

24 mg

82 mg

15 µg

150 µg

1,4 mg

200 µg

2,5 µg

300%

200%

100%

100%

100%

% VRN
Por dosis

(1 comprimido)



CARACTERÍSTICAS

 Algunas de las principales molestias que aparecen durante la 
menopausia son los sofocos y la sudoración nocturna, los problemas 
para dormir y los cambios de humor e irritabilidad.

 Esta situación comporta en muchos casos que se den situaciones de 
agotamiento físico y mental que pueden llegar a afectar de forma 
relevante a la calidad de vida de la mujer.

 Además de la influencia sobre el estado de ánimo, otra de las 
consecuencias de la reducción de los estrógenos asociada a la 
menopausia es la disminución de la densidad ósea, que se incrementa 
conel paso de los años.

 DONNAplus Menocifuga Noche es un complemento alimenticio 
que combina en su composición la Cimicifuga racemosa, planta 
de uso tradicional en caso de sofocos e irritabilidad asociados a la 
menopausia. Con Melatonina que contribuye a disminuir el tiempo 
necesario para conciliar el sueño, GABA y otros compuestos de utilidad 
en el mantenimiento de la mineralización ósea y la reducción del 
cansancio y la fatiga.

 Con la finalidad de favorecer el bienestar de la mujer en la 
menopausia, DONNAplus Menocífuga Noche presenta una 
completa e innovadora composición que ayuda a mejorar su calidad de 
vida gracias a su TRIPLE EFECTO:

• Acción Relax: Por su aporte en extracto de cimicífuga, 
utilizado tradicionalmente para la mejora de la irritabilidad y 
los sofocos, y el GABA, neurotransmisor inhibidor del sistema 
nervioso central y la melatonina*, que reduce el tiempo 
necesario para conciliar el sueño.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Menocifuga Noche
Complemento alimenticio a base de Cimicifuga racemosa, 
melatonina, GABA y vitaminas K2, D3, B6, B9 y B12.

FORMATOS

Envase de 30 comprimidos
CN: 191009.7



• Acción Osteo: Con vitamina K2, que contribuye al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales y 
vitamina D que contribuye a la absorción y utilización 
normal del calcio y el fósforo y al mantenimiento de 
huesos y dientes en condiciones normales.

• Acción Energy: Vitaminas B6, B9 y B12 al 
funcionamiento normal del sistema nervioso y ayudan a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

 (*) El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta de 1mg de 
melatonina poco antes de irse a dormir.

 Además, los comprimidos poseen una estructura bicapa de 
liberación sostenida que favorece el descanso a lo largo de toda 
la noche.

INDICACIONES

 DONNAplus Menocífuga Noche resulta de utilidad para la mejora 
del bienestar y la calidad de vida de la mujer en la menopausia, 
especialmente en aquellos casos en los que se requiere favorecer el 
favorecer la conciliación del sueño y reducir la fatiga. 

INGREDIENTES 

 Capa Amarilla: Celulosa microcristalina (Agente de carga), 
Menaquinona-7 (Vitamina K2)(0,2%), Copolímero de acetato de 
vinilo/polivinilpirrolidona (Estabilizante), Carboximetilcelulosa 
sódica entrelazada (Estabilizante), Óxido de hierro (Colorante), 
Cianocobalamina (Vitamina B12) (0,1%), Estearato de magnesio 
(Estabilizante), Hidrocloruro de piridoxina (Vitamina B6), Melatonina, 
Dióxido de silicio (Anti-aglomerante), Ácido pteroilmonoglutámico 
(Vitamina B9), Colecalciferol (Vitamina D3).

 Capa Azul: Celulosa microcristalina (Agente de carga), Ácido 
gamma-aminobutírico (GABA), Hidroxipropilmetil celulosa 
(Estabilizante), Menaquinona-7 (Vitamina K2)(0,2%), Copolímero de 
acetato de vinilo/polivinilpirrolidona (Estabilizante), Extracto seco de 
raíz de Cimicífuga (Cimicifuga racemosa), Polietilenglicol (Agente 
de recubrimiento), Dióxido de silicio (Anti-aglomerante), Estearato de 
magnesio (Estabilizante), Carmín índigo (Colorante). Recubrimiento: 
Hidroxipropilmetil celulosa (Agente de recubrimiento), Celulosa 
microcristalina (Agente de carga), Ácidoesteárico (Estabilizante).

 Sin lactosa, sin gluten, sin sacarosa. 

DONNAplus Menocifuga Noche

Cimicifuga racemosa

GABA

Vitamina K2

Capa amarilla, de 
liberación inmediata

Capa azul, de liberación 
sostenida a lo largo de 
toda la noche

Melatonina

Vitamina K2 y Vitamina D3

Vitaminas B6, B9 y B12



DOSIFICACIÓN

Tomar una cápsula por la noche junto con un base de agua media hora 
antes de acostarse, como mínimo durante 8-12 semanas.

DONNAplus Menocifuga Noche

COMPOSICIÓN

Ingredientes

Ext. seco de Cimicífuga 15:1

Melatonina

GABA

Vitamina D3

Vitamina K2

Vitamina B6

Vitamina B9

Vitamina B12

24 mg

1 mg

100 mg

15 µg

150 µg

1,4 mg

200 µg

2,5 µg

300%

200%

100%

100%

100%

% VRN
Por dosis

(1 comprimido)

www.ordesa.com



CARACTERÍSTICAS

 A lo largo de la vida de la mujer se dan diferentes situaciones 
fisiológicas que pueden afectar a la normal funcionalidad de su sistema 
urinario.

 Entre las principales molestias asociadas a esta situación se encuentra 
el debilitamiento de la musculatura de la vejiga urinaria y la reducción 
del control de los esfínteres, que pueden favorecer las pérdidas de orina 
involuntarias.

 Debido a la incomodidad que esta circunstancia puede provocar en la 
vida diaria, resulta de interés aplicar aquellas medidas que ayuden a 
reforzar la musculatura de la zona, como son el entrenamiento del suelo 
pélvico, el ejercicio físico moderado, y también puede plantearse la 
utilización de complementos alimenticios a base de especies vegetales 
seleccionadas.

 Entre las mismas se encuentran las semillas de calabaza y las 
isoflavonas de soja.

 Las semillas de calabaza son una especie vegetal de uso tradicional 
como ayuda al funcionamiento normal del sistema urinario, tanto en 
hombres como en mujeres.

 Las isoflavonas de soja presentan similitudes en estructura y función 
con los estrógenos (hormonas femeninas), ayudando a suavizar las 
molestias asociadas a su reducción que se dan con el paso de los años 
en la mujer adulta, en diferentes sistemas y tejidos, como es el caso de 
la vejiga urinaria.

 Por su composición y funcionalidad, DONNAplus Lessurin combina 
ambas especies vegetales en su composición favoreciendo que las 
mismas se complementen entre sí.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Lessurin
DONNAplus Lessurin es un complemento alimenticio 
que combina en su composición extracto de semillas de 
calabaza e isoflavonas de soja de utilidad para ayudar al 
funcionamiento normal del sistema urinario.

FORMATOS

Envase de 60 comprimidos
CN: 177798.0



INDICACIONES

  DONNAplus Lessurin ayuda al funcionamiento normal del 
sistema urinario. Por su especial composición, resulta de especial 
interés en la pérdida de funcionalidad asociada a la edad o en 
momentos puntuales de la vida de la mujer.

INGREDIENTES

DOSIFICACIÓN

Se recomiendan 2 comprimidos al día junto con una pequeña cantidad 
de agua, preferiblemente un comprimido por la mañana y otro por la noche.

DONNAplus Lessurin

www.ordesa.com

Ingredientes 2 comprimidos

Extracto de semillas de calabaza (Cucurbita pepo L.)

Polifenoles (pirogalol)

Extracto de gérmen de soja (Glycine max L.)

Isoflavonas

2 comprimidos

525 mg

7,8 mg

75 mg

25,6 mg
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