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.

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.

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
Ingredientes
Extracto de semillas de calabaza (Cucurbita pepo L.)
Polifenoles (pirogalol)
Extracto de gérmen de soja (Glycine max L.)
Isoflavonas

2 comprimidos
525mg
7,8mg
75mg
25,6mg

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.

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

Ficha de producto
FORMATOS
Envase de 60 comprimidos.
Peso neto: 36,90 g.
C.N. 177798.0
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