Melasept

®

Higiene y protección a base de
aceite esencial del Árbol del té

Gel Corporal

Higiene Efectiva y Suave

(Melaleuca alternifolia)

Las infecciones de la piel habitualmente se deben a hongos, bacterias o
virus siendo necesaria una higiene específica que proporcione protección
y alivio, aportando bienestar a la piel.
Melasept® está formulado a base de aceite del árbol del té (Melaleuca
alternifolia) al 1%. Su pH 5,5 respecta el equilibrio fisiológico de la piel.

Aceite esencial del árbol del té
Ampliamente utilizado por la medicina tradicional en la higiene de pacientes,
es el componente básico de todos nuestros productos.

Sin parabenos · Sin colorantes · Sin perfumes.

Este aceite se caracteriza por ser rico en terpinen-4-ol y 8-cineol, componentes con propiedades antisépticas, inhibidoras del crecimiento de bacterias y hongos, calmantes del picor y escozor. Al mismo tiempo, este aceite
tiene efectos refrescantes, descongestivos, protectores y capaces de aliviar
el malestar de la piel a partir de concentraciones del 0,25 %. Además el
8-cineol, también conocido como eucaliptol, proporciona un efecto desodorante natural.

¿Cuándo usar Melasept ?
®

Para la higiene familiar diaria. Indicado en la práctica del deporte, especialmente en gimnasios, piscinas y colegios donde hay más riesgos de contraer
infecciones como pie de atleta, verrugas, moluscos, etc. También está indicado en caso de irritaciones inespecíficas, en pieles con tendencia acnéica,
a dermatitis o psoriasis, posoperatorio o posdepilatorio, en zonas húmedas
como pliegues mamarios u otros.

Un pH adaptado a cada tipo de piel y necesidad

Modo de empleo:
Humedecer la zona con agua, aplicar formando una suave espuma y lavar con
agua abundante.

Determinados gérmenes, habitualmente hongos, son capaces de generar
molestias. En las personas adultas, en los pliegues de los genitales externos (zona perineal), estos organismos encuentran un entorno apto para su
crecimiento debido a una mayor humedad y a un pH ácido (< 7). En esta
etapa la protección de la zona íntima frente a gérmenes nocivos se ve
reforzada con el uso de productos higiénicos con un pH ligeramente
alcalino (8,5).

Otros productos de la línea Salud de la Mujer

Entra en Club Gynea o Facebook, con este código Pin podrás participar en todas nuestras
promociones.

www.clubgynea.com
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Cistinea (Salud de las vías urinarias)
Gestagyn (Concepción, Embarazo y Lactancia)
Longyvit (Alarga tu juventud)
Serelys (solución no hormonal, ni fitoestrogénica para el control de los sofocos)

En los niños, los gérmenes más habituales causantes de molestias son las
bacterias. Por esta razón, para la higiene íntima de menores y para el
cuidado diario de la piel, son más adecuados los productos con un pH
ligeramente ácido (5).

Base lavante formulada con betaínas
Son agentes suaves más adecuados para el cuidado de las pieles sensibles,
puesto que no resecan y mantienen el equilibrio fisiológico de la piel y las
mucosas externas.
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Las características fisiológicas de la zona genital (vulva, periné y entorno
anal), con una mayor humedad y exposición a los gérmenes, la hacen merecedora de cuidados específicos que proporcionen higiene, alivio del malestar
y protección local.
Nos avalan 12 años de éxito en la higiene íntima protectora, recomendado
por ginecólogos, obstetras y matronas.

Melagyn® Gel
Es un gel de uso externo formulado para la higiene íntima diaria que proporciona alivio del malestar y protección de las zonas vulvar, perineal y anal.
Frasco de 200 ml
Modo de empleo:
Humedecer la zona, aplicar formando una suave espuma y lavar con agua abundante.
Dos aplicaciones diarias de Melagyn® Gel para la higiene íntima en caso de
procesos infecciosos, irritación o malestar en la zona vulvar, perineal y anal.
Una aplicación al día para la higiene íntima.
En la higiene de la episiotomía, esperar dos minutos antes de lavar con agua.

Melagyn® Spray
Es una solución tópica que hidrata, protege y refresca aliviando el picor
y escozor de las zonas vulvar, perineal y anal.
Frasco pulverizador de 50 ml
Modo de empleo:
Pulverizar sobre la zona íntima según necesidad para alivio del picor y escozor
local. No aplicar sobre heridas abiertas.
No sustituye la higiene íntima con Melagyn® Gel. Si el picor, o malestar persiste, consulte a su ginecólogo o farmacéutico.

ud

er

Higiene y protección íntima
u
de la m

j

¿Cuándo usar Melagyn® Gel o Melagyn® Spray?
Para el cuidado de la zona íntima en todas aquellas situaciones que puedan
cursar con enrojecimiento, picor, escozor e irritación.
Por ejemplo: exceso de flujo, menstruación, embarazo, posparto (puerperio), posoperatorios, sequedad, ligeras pérdidas de orina, relación sexual (poscoital), posdepilatorio. En caso de padecer infecciones genitales o hemorroides puede utilizarse
Melagyn® Gel para la higiene genital externa.

Ambos productos están formulados a base de aceite del árbol del té
(Melaleuca alternifolia) al 0,6% y pH de 8,5, ligeramente alcalino, que ejerce de pantalla protectora frente a gérmenes.

Melagyn® Toallitas
Toallitas impregnadas con una solución a base de aceite del árbol del té
(Melaleuca alternifolia) al 0,25%.
Permiten la higiene íntima en cualquier lugar y momento, recuperando la
sensación de frescor y de confort. El olor natural del eucaliptol le confiere un
efecto desodorante natural.
Presentación flow pack de 15 unidades
Presentación ensobrado individual 14 sobres
Melagyn® Gel, Spray y Toallitas también pueden utilizarse en la higiene íntima masculina diaria, especialmente en aquellas situaciones que puedan
cursar con picor, escozor o malestar genital.
Sin parabenos · Sin colorantes
Testados dermatológica y ginecológicamente

También Melagyn® Pediatric
Con una fórmula específica para la higiene íntima infantil.
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