
MENODAUSE
MC

ALIVIA LOS SÍNTOMAS DE LA 
MENOPAUSIA 

RECUPERE EL EQUILIBRIO 
HORMONAL

Un manejo adecuado de la          
menopausia significa un estilo de 

vida mas armonioso

COMPONENTES NATURALES 
COMBINADOS CUIDADOSAMENTE
Extracto de cohosh negro (Actaea racemosa L.) 
reconocida por sus efectos reguladores en la temperatura 
corporal, la eliminación de los sofocos y sudores nocturnos.

Extracto de vitex (Vitex agnus-castus L.), Mejora los niveles 
de progesterona al influir en la actividad de la glándula 
pituitaria mientras que ayuda a reducir el vello facial en las 
mujeres posmenopáusicas. Sus propiedades medicinales 
se conocen desde hace más de 2000 años. El Vitex contiene 
una alta conentracion de flavonoide, un antioxidante que 
promueve la eliminación de la grasa para la producción de 
energía.

Extracto de ashwagandha (Withania somnifera L.), 
también conocida como ginseng indio, es una hierba 
adaptógena regenerativa del sistema nervioso y tónico 
reconstituyente. Funciona de manera efectiva en la reducción 
de los trastornos de ansiedad y los niveles de estrés. También 
se utiliza para ayudar a mejorar los niveles de actividad, la 
libido, la vitalidad y la energía mental.

Las vitaminas del complejo B son esenciales para la 
función del sistema nervioso, sistema nervioso central 
(memoria, concentración, estado de ánimo) y el sistema 
glandular, especialmente los ovarios, tiroides y glándulas 
suprarrenales. 

La vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) Necesarios para 
el buen funcionamiento del sistema nervioso y los músculos.

 La vitamina B2 (Riboflavina) interviene en la transformación 
de los alimentos simples (carbohidratos, grasas, proteínas) 
en energía.

La vitamina B3 (Niacinamida) esencial en la transformación 
de las hormonas sexuales y en la producción de los 
neurotransmisores que son mensajeros químicos liberados 
por el cerebro (dopamina, serotonina, endorfinas, etc.) para 
transmitir información desde una neurona a otra. 

La vitamina B5 (D-pantotenato de calcio) Actúa sobre el 
sistema nervioso y las glándulas suprarrenales.

La vitamina B6 (Piridoxina HCL) Interviene en la síntesis de 
ciertos neurotransmisores como la serotonina (hormona de la 
felicidad) y la melatonina (la hormona del sueño). Como tal, 
ayuda a mantener el equilibrio mental. Además, la vitamina 
B6 previene la secreción excesiva de prostaglandinas y por 
tanto juega un papel importante en el alivio del dolor físico. 
Las prostaglandinas son las hormonas que intervienen en el 
proceso de inflamación. 

La vitamina C (en forma de ascorbato de calcio no 
acidificante) es conocida por sus propiedades antioxidantes, 
anti-inflamatorias y anti-infecciosas. También se conoce 
como el anti-estrés por excelencia, ya que ayuda a mantener  
las glándulas suprarrenales que segregan hormonas 
sexuales y las hormonas del estrés. 
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MENODAUSEMC  
EXTRA FUERTE

Gracias a MENODAUSE y sus ingredientes 
esenciales, lograra desarrollar una vida mas 
activa y armoniosa durante su periodo de 

menopausia. 

MENODAUSEMC ES ALTAMENTE 
BENEFICIOSO PARA:
✓  Eliminar eficazmente los sofocos, sudores nocturnos, 

ansiedad, insomnio y fatiga.
✓ Mejorar la libido
✓  Mejorar el estado de ánimo y la claridad mental
✓ Aliviar la tensión nerviosa
✓ Aumentar el nivel de energía
✓ Revitalizar las glándulas cansadas
✓   Para regular el sistema hormonal durante la 

perimenopausia y la menopausia
✓ Mejorar la memoria

Tónico regenerador y para los nervios

Autorizado por Health Canadá NPN 80042095

AYUDA A ALIVIAR:

• Sofocos
• Sudores nocturnos
• Insomnio
• Tensión nerviosa
REGULARIZA EL 
SISTEMA HORMONAL 

REENCUENTRE SU EQUILIBRIO

DÉMONTRÉ PAR DES 
ÉTUDES SCIENTIFIQUES

100% 
FUSION ENTRE LA SCIENCE ET LA NATURE

NATUREL ET 
ASSIMILABLE



¿Por qué sufrimos-síntomas de la 
menopausia?
La perimenopausia es una etapa normal de transición 
en la que la mujer se enfrenta a varios malestares. 
Durante este período, todas las glándulas del cuerpo 
femenino deben ajustarse adecuadamente a la 
disminución de la producción de estrógenos. Por 
diversas razones, el cuerpo de algunas mujeres no 
gestiona adecuadamente esta transición, que podría 
durar un par de años y por lo tanto implican un periodo 
de transición bastante largo. La fórmula MENODAUSE 
Extra fuerte ha sido especialmente desarrollado a base 
de ingredientes activos medicinales para detener las 
molestias asociadas con este período de transición 
potencialmente largo y exigente.
MENODAUSE Extra Fuerte proporciona nutrientes 
esenciales que vigorizan y restauran la capacidad 
de todas las glándulas del cuerpo. Nutrientes 
que contrarrestran eficazmente las molestias 
y los inconvenientes que se sufren durante la 
perimenopausia y menopausia, permitiendo asi que 
las mujeres vivan esta transición hormonal de manera 
armoniosa. 

¿ME PUEDO PREPARAR PARA UN      
PERIODO MENOPAUSICO MAS 
FACIL?

Sí, ya que es esencial  vigorizar el cuerpo durante 
la perimenopausia para facilitar y reducir 
los síntomas a la llegada de la menopausia. 
MENODAUSE Extra fuerte tonifica las glándulas 
cansadas y se convierte en un aliado valioso para 
la transición a un periodo de menopausia más 
armonioso.

MENODAUSE ES LA SOLUCIÓN
Las mujeres que buscan alivio a los sofocos, 
resequedad vaginal, una piel deshidratada y 
necesitan una buena protección cardiovascular, 
serán seducidas por MENODAUSE Extra fuerte. 
Sus componentes naturales alivian las molestias 
relacionadas con el desequilibrio hormonal durante 
los períodos de la perimenopausia y la menopausia.

INGREDIENTES MEDICINALES
Cada cápsula contiene: 
  
Extracto de cohosh negro 
(Actaea racemosa L.) .......................................100 mg
Extracto de vitex (Vitex agnus-castus L.) (fruit) 100 mg 
      extracto 4:1 equivalente a 400 mg de vitex
Extraicto de ashwagandha  (Withania somnifera L.) 85 mg 
      extracto 4:1 equivalente a 340 mg de ashwagandha
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) ............... 25 mg 
Vitamina B2 (Riboflavina)  ................................25 mg
Vitamina B3 (Niacinamida) ...............................25 mg
Vitamina B5 (D-pantetonato de calcio) .............25 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCL) ............................25 mg
Vitamina C (Ascorbato de calcium)  ..................75 mg

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 

MENODAUSE Extra Fuerte: 

Adultos: tomar de 1 a 2 cápsulas dos veces al día. 
Se sugiere utilizar el producto por un mínimo de 
dos meses para observar y garantizar resultados.

En los casos en que el equilibrio hormonal tome 
más tiempo para alcanzar prolonge su uso.

DURANTE LA MENOPAUSIA USTED 
PUEDE CONSIDERAR UILIZAR 
TAMBIÉN LOS SIGUIENTES 
PRODUCTOS  

BAMBOUSIL: Restaura el vigor del cabello, la 
elasticidad de la piel y la resistencia de las uñas, 
además de garantizar una buena densidad ósea y 
la flexibilidad de las articulaciones.

ALGAS PLUS: Ayuda a normalizar el funcionamiento 
de las glándulas tiroides, gracias al aporte de 
minerales y yodo. Útil para evitar el aumento de 
peso, reduce la   dificultad para perder peso y la 
sensación de fatiga excesiva.

Super Omega-3: Mantiene la salud cardiovascular, 
los niveles de colesterol y triglicéridos normales y 
la salud del cerebro (memoria, estado de ánimo, 
concentración), mientras que ayuda a reducir la 
inflamación de las articulaciones.

SOMEROL: Ayuda a dormir profundamente.  

INDICACIONES
• Sofocos
• Sudores nocturnos
• Cambios de humor (irritabilidad)
• Tensiones nerviosa (ansiedad)
• Trastornos del sueño
• Depresión
• Dolores musculares y articulares
• Sequedad vaginal
• Pérdida de la libido
• Vello facial
• Fatiga
• Palpitaciones
• Piel deshidratada
• Mareos
• Irregularidades menstruales
• Aumento de peso asociado con la 
menopausia

¿POR QUÉ ES ESENCIAL 
TONIFICAR LAS GLÁNDULAS 
SUPRARRENALES?
La vida moderna agitada y estresante a menudo deja 
las glándulas agotadas e incapaces de responder 
adecuadamente a los cambios requeridos con la 
edad. Además el exceso de azúcar y estimulantes 
(café, té, chocolate, etc.) colocan al cuerpo en un 
estado de deficiencia y desequilibrio. Es por eso que 
es prudente comenzar tan pronto como sea posible 
con una fórmula diseñada para las mujeres durante 
los momentos de transición hormonal.

Las glándulas suprarrenales están directamente 
involucradas en la producción de pequeñas 
cantidades de estrógeno, que es particularmente 
deseable cuando los ovarios disminuyen su 
producción durante la perimenopausia. MENODAUSE 
Extra fuerte ayuda a reforzar estas glándulas para 
ayudarles a realizar sus funciones.

En conclusión, MENODAUSE ayuda a aliviar los síntomas 
asociados con los desequilibrios hormonales, tales 
como los asociados con el síndrome premenstrual, la 
menopausia y la perimenopausia. 


