Especialmente formulado para la fertilidad masculina
Gestagyn® Men es un complemento alimenticio con DHA, astaxantina, zinc, selenio, melatonina, coenzima Q10, ácido fólico,
vitamina B12 y vitamina E.
Gestagyn® Men contiene zinc, selenio y vitamina E, que contribuyen a la protección celular frente el daño oxidativo.
El zinc contribuye a una fertilidad y una reproducción normal, así
como al mantenimiento de los niveles normales de testosterona en
sangre.
El selenio contribuye a la espermatogénesis normal.
Nutrientes
DHA (ácido docosahexaenoico)
Astaxantina
Zinc
Selenio
Coenzima Q10
Melatonina
Ácido fólico (Vitamina B9)
Vitamina B12
Vitamina E

Por 1 cápsula
500 mg
8 mg
10 mg
55 µg
100 mg
0,5 mg
200 µg
2,5 µg
12 mg

% VRN*
100%
100%
100%
100%
100%

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Ingredientes
Aceite de pescado (80% DHA), gelatina Halal, astaxantina, humectante: glicerina, coenzima Q10, emulgente: cera de abejas amarilla,
acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), óxido de zinc, colorantes:
óxidos e hidróxidos de hierro, cianocobalamina (vitamina B12), melatonina, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), selenito de sodio.
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Gestagyn® Men cápsulas
Código: G1809-03 anula a G1809-02
Prospecto 105,5x148,5 mm
Laetus --Fecha 02/10/2017
Colores
Pantone 3272 C
Pantone Cool Gray 9 C

¿Cómo se debe tomar Gestagyn® Men?
• Tomar 1 cápsula al día acompañada de líquido.
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Advertencias
• Gestagyn® Men contiene pescado. No contiene gluten, ni lactosa,
ni azúcar.
• Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
• No se debe superar la dosis diaria recomendada.
Presentación
60 cápsulas de gelatina blanda
Condiciones de conservación
Mantener el producto dentro de su envase original. Conservar en un
lugar fresco y seco y al abrigo de la luz. Mantener fuera del alcance
de los niños más pequeños.
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Gestagyn® Men es una marca registrada por:
Gynea Laboratorios, S.L.U.
Venus, 72 – Pol. Ind. Colón II
08228 Terrassa (Barcelona) – España
www.gynea.com
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