
La vitamina D participa en múltiples funciones de nuestro organismo y es 
necesaria para la absorción intestinal y la adecuada utilización del calcio 
por los huesos. 

Nuestro organismo es capaz de fabricar vitamina D mediante exposición 
solar de 15 minutos, de tres a cuatro veces por semana, cuando las 
condiciones climáticas lo permiten1. Además, la vitamina D está presen-
te en pescados grasos, leche, huevos y otros alimentos. Una encuesta2 
realizada recientemente en nuestro país ha puesto de manifiesto que el 
89% de mujeres españolas entre 18 y 65 años indican tener un consumo 
inadecuado de vitamina D, teniendo en cuenta unas ingestas recomen-
dadas entre 600 y 800 UI/día (15-20 microgramos/día). Sin embargo, 
una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable aportarían 
las cantidades recomendadas de este nutriente.

En adultos de más de 60 años de edad, la ingesta diaria de al menos 
20 microgramos de vitamina D, incluyendo todas las fuentes, contribuye 
a reducir el riesgo de caídas relacionado con la inestabilidad postural y 
la debilidad muscular, siendo las caídas un factor de riesgo de fracturas 
óseas a partir de esta edad.

ViDegyn® es una línea de complementos alimenticios con vitamina D que:
Ayuda a mantener la función ósea y muscular normal
Participa en la absorción y utilización adecuada de calcio y fósforo
Contribuye a mantener los niveles normales de calcio en sangre
Participa en la función normal del sistema inmunitario
Contribuye a reducir el riesgo de caídas por inestabilidad postural y 
debilidad muscular en adultos a partir de los 60 años en ingestas 
diarias de 20 microgramos de vitamina D de todas las fuentes

ViDegyn® 400 contiene 400 UI (10 microgramos) de vitamina D por 
cápsula.
ViDegyn® 800 contiene 800 UI (20 microgramos) de vitamina D, 
45 microgramos de vitamina K2 de origen natural y 187,5 mg de 
magnesio por cápsula. 
La vitamina K y el magnesio contribuyen, junto a la vitamina D, a la 
salud ósea, ayudando a mantener los huesos en condiciones normales. 
Además, el magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
ViDegyn® 1.600 contiene 1.600 UI (40 microgramos) de vitamina D por cápsula.
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ViDegyn® 4.000 contiene 4.000 UI (100 microgramos) de vitamina D 
por cápsula.

MODO DE EMPLEO
Tomar una cápsula al día, acompañada de líquido.

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de 
una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener el producto dentro de su envase original al abrigo de la luz. 
Conservar en un lugar fresco y seco, por debajo de 25°C.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Estos productos no están destinados a los niños.
Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.
ViDegyn® 800 no debe tomarse con antagonistas de la vitamina K 
(anticoagulantes).

PRESENTACIONES
ViDegyn® 400: 30 cápsulas de gelatina blanda
ViDegyn® 800: 30 cápsulas de gelatina blanda
ViDegyn® 1.600: 30 cápsulas de gelatina blanda
ViDegyn® 4.000: 12 cápsulas de gelatina blanda

ViDegyn® 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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