
CLIMAPHYT

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas. 

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar de 2 (dos) a 3 
(tres) comprimidos al día, preferentemente antes de las comidas o 
según recomendación de un profesional.

Presentación: Estuche de 60 comprimidos de 1.215 mg.

Composición: Extracto seco de raíz de Cimicífuga (Cimicifuga 
racemosa (L.) Nutt, 2,5% glucósidos triterpénicos), agente de carga 
(celulosa microcristalina), extracto seco de hojas de Salvia (Salvia 
officinalis, 2,5% ácido rosmarínico), extracto seco de hojas de 
Trébol rojo (Trifolium pratense L., 8% isoflavonas), extracto seco de 
raíz de Valeriana (Valeriana officinalis, 0,3% ácidos valerénicos), 
extracto seco de hoja de Melisa (Melissa officinalis, 2,5% ácido 
rosmarínico), agente de carga (fosfato bicálcico anhidro), agente de 
recubrimiento: Eudraguard® biotic (copolímero de metilacrilato, 
metil metacrilato y ácido metacrílico) y antiaglomerantes (estearato 
de magnesio y dióxido de silicio).

Condiciones de conservación: Conservar el envase en un lugar 
seco y fresco.
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Extracto seco de raíz de Cimicífuga
   De los cuales: Glucósidos triterpénicos
Extracto seco de hojas de Salvia
   De los cuales: Ácido rosmarínico
Extracto seco de hojas de Trébol rojo
   De los cuales: Isoflavonas
Extracto seco de raíz de Valeriana
   De los cuales: Ácidos valerénicos
Extracto seco de hoja de Melisa
   De los cuales: Ácido rosmarínico

Ingredientes:
Ingredientes

900,00 mg
22,50 mg

450,00 mg
11,25 mg

450,00 mg
36,00 mg

450,00 mg
1,35 mg

450,00 mg
11,25 mg

3 comp.

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños. Tome consejo de un profesional. No usar 
en caso de enfermedad hepática. Desaconsejado su uso en mujeres 
con antecedentes personales o familiares de cáncer de seno. 
Desaconsejado el uso en niños menores de 12 años.

Propiedades y posibles aplicaciones:

La Cimicifuga racemosa contribuye a aliviar los síntomas de la 
menopausia, ayuda a mantener una menopausia tranquila y 
cómoda, ayuda a las mujeres a sobrellevar los síntomas asociados 
con la menopausia como sofocos, sudoración, inquietud o 
irritabilidad.

La Salvia officinalis se emplea tradicionalmente para apoyar al 
bienestar de la mujer durante la menstruación y contribuye al 
confort de la menopausia.

El Trifolium pratense contribuye al bienestar de la mujer durante la 
menopausia.

La Valeriana officinalis contribuye a recuperar el bienestar físico y 
mental y apoyo al bienestar mental en casos de tensión y estrés.

La Melissa officinalis contribuye a mantener el equilibrio hormonal 
natural del cuerpo humano, ayuda a mantener un estado de ánimo 
positivo y un buen funcionamiento cognitivo, contribuye a una 
relajación óptima y al bienestar mental y físico.


