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La fórmula más completa para cada etapa

Higiene y protección íntima frente al riesgo de infección

Todos los complementos alimenticios de la línea Gestagyn® están
desarrollados por expertos y formulados específicamente para
completar las necesidades nutricionales durante la Preconcepción,
Embarazo y Lactancia. Contienen DHA de microalgas (ácido graso
omega-3), vitaminas y minerales adecuados a los requerimientos
de cada etapa.

Cistinea®

¿Por qué el DHA de microalgas es el mejor?

Contribuye a recuperar el bienestar digestivo en el embarazo

Melagyn®

Árbol del té

Arándano rojo americano + vitamina C microencapsulada
Previene la cistitis de repetición
Entra en www.clubgynea.com, podrás encontrar más información, realizar tests
y participar en nuestras promociones.

El DHA que contiene Gestagyn® es de origen no marino, 100% libre
de contaminantes ambientales como el metilmercurio.
No tiene sabor a pescado, por lo que mejora su tolerancia y puede recomendarse en dietas vegetarianas y personas alérgicas al pescado.

Gestagyn

®

Indicaciones:
Se aconseja tomar Gestagyn® preferentemente antes de comer o cenar, acompañado de líquidos
No contiene gluten, lactosa, ni sacarosa
No superar la dosis recomendada sin consejo médico
No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada

La fórmula más completa para cada etapa

Conservar en ambiente fresco y seco
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños

Preconcepción él

Preconcepción ella

Embarazo

Lactancia

Gestagyn es una marca registrada por:
®

Gynea Laboratorios, S.L.
c/ Colom, 5 · 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
www.gynea.com

Gynea Laboratorios lleva más de 12 años innovando en el campo
de los complementos alimenticios para el embarazo.
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Preconcepción

Complemento alimenticio para preparar el embarazo
Con DHA de microalgas que contribuye a mejorar la ovulación
y favorece la fijación del óvulo fecundado.
Con ácido fólico, vitamina D, hierro y otras vitaminas y
minerales que se adaptan a las necesidades de esta etapa.

1 cápsula
al día
30 cápsulas de gelatina blanda

GestaDha

®

Complemento alimenticio para la fertilidad masculina
Con DHA de microalgas que contribuye a mejorar la calidad,
concentración y movilidad espermática.
Además, protege el ADN espermático frente a la oxidación.

1-2 cápsulas
al día
30 cápsulas de gelatina blanda

Gestagyn

®

Embarazo

Complemento alimenticio para el embarazo
Con DHA de microalgas que ayuda al desarrollo del cerebro
y la visión del futuro bebé.
Con ácido fólico que ayuda a prevenir los defectos del tubo
neural, yodo necesario para el desarrollo neurológico, hierro
que contribuye a la formación de hemoglobina, y otras vitaminas y minerales específicos para la etapa del embarazo.
1 cápsula
al día
30 cápsulas de gelatina blanda

Gestagyn

®

Lactancia

Complemento alimenticio para la lactancia
Con DHA de microalgas que contribuye al desarrollo psicomotor y cognitivo del bebé.
Con yodo, betacaroteno y otras vitaminas y minerales que
contribuyen a la recuperación de la madre en el posparto y a
mantener unos aportes adecuados para el lactante.

1 cápsula
al día
30 cápsulas de gelatina blanda
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