
CimiNocta®

Con cimicífuga, para una menopausia tranquila y cómoda 

La menopausia es una etapa normal en la vida de una mujer que se define como el momento en el cual han 
transcurrido 12 meses desde la última menstruación.
Durante este periodo, la mujer puede presentar sensación de malestar como por ejemplo sudoraciones.

Los complementos alimenticios a base de extracto de Cimicífuga racemosa pueden contribuir a mejorar el 
malestar en esta etapa en caso de producirse. 

CimiNocta® es un complemento alimenticio diseñado especialmente para la etapa de menopausia.

COMPOSICIÓN 
Una cápsula de CimiNocta® contiene 20 mg de extracto seco de raíz de Cimicífuga racemosa (4-9:1), 1 mg 
de melatonina y 1,4 mg de vitamina B6. 

BENEFICIOS
El extracto de raíz de Cimicífuga racemosa ayuda a las mujeres a superar los signos asociados a la menopau-
sia, como sofocos, sudoración, inquietud e irritabilidad. 
La melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño*.
La vitamina B6 reduce el cansancio y la fatiga y regula la actividad hormonal.

*El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta de 1 mg de melatonina poco antes de irse a dormir.

MODO DE EMPLEO
Tomar de 1 cápsula al día poco antes de irse a dormir, durante un mínimo de 2 meses.

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. Este producto no está destinado a niños, 
embarazadas, mujeres en estado de lactancia y personas con problemas hepáticos. Consultar siempre a su 
médico o farmacéutico antes de usar este producto. Mantener el producto dentro de su envase original al 
abrigo de la luz. Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Sin gluten, sin lactosa. Azúcar (en 1 cápsula): 0 g.
Apto para veganos.

PRESENTACIÓN 
30 cápsulas

CimiNocta® es una marca registrada por:
Kern Pharma, S.L.
Venus, 72 – Pol. Ind. Colón II
08228 Terrassa – Barcelona (España)

www.gynea.com
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