ÁCIDO HIALURÓNICO
BETA-GLUCANO
TREHALOSA

HIDRATANTE VAGINAL · LUBRICANTE
GEL · VÍA TÓPICA · USO EXTERNO · INDUSTRIA ARGENTINA
¿Qué es FEMIGEL? ¿Cómo actúa?
FEMIGEL es un gel con Ácido hialurónico para la sequedad vaginal.
Su aplicación regular:
Hidrata y lubrica la vulva y vagina.
Protege la zona vaginal, previniendo microlesiones.
Calma el ardor, dolor e irritación producido por la sequedad vaginal.
Refresca y devuelve el confort.
Favorece la cicatrización y mantiene la estructura natural de los tejidos.
Contribuye al desarrollo de la microbiota vaginal por su efecto prebiótico.
¿Qué es la SEQUEDAD VAGINAL? ¿Por qué se produce?
La sequedad vaginal es un problema que afecta a muchas mujeres causado por la falta de hidratación en la vagina.
Cualquiera de estos síntomas puede indicar SEQUEDAD VAGINAL:
· DOLOR o molestia en las relaciones sexuales
· Ardor o picazón
· Irritación
· Poco flujo vaginal o casi nulo
Se suele asociar a la SEQUEDAD VAGINAL con la menopausia aunque puede producirse en CUALQUIER ETAPA DE LA VIDA y en
diferentes circunstancias:
Puede ocurrir durante las RELACIONES SEXUALES, por ESTRÉS o FACTORES EMOCIONALES, con la ingesta de ANTICONCEPTIVOS ORALES,
especialmente aquellos que tienen un alto contenido androgénico y/o baja carga estrogénica, luego del PARTO Y DURANTE LA LACTANCIA y en la
MENOPAUSIA y POSTMENOPAUSIA donde cesa la actividad ovárica y los niveles de estrógenos permanecen bajos produciéndose falta de hidratación
vaginal y cambios en el pH.
También suele asociarse a la ENDOMETRIOSIS, INFECCIONES VAGINALES, RADIOTERAPIA-QUIMIOTERAPIA, MALOS HÁBITOS de HIGIENE ÍNTIMA,
TABAQUISMO, SÍNDROME DE SJÖGREN y DIABETES.
Ante cualquier duda consulte a su médico.
¿Qué componentes tiene FEMIGEL y cómo actúan?
FEMIGEL contiene:
· ÁCIDO HIALURÓNICO: Con el óptimo peso molecular y en la mayor concentración para producir hidratación inmediata. El ácido hialurónico
tiene la capacidad de retener y captar moléculas de agua y así mantener la humedad vaginal.

· BETA-GLUCANO: Es un polisacárido con propiedades hidratantes y humectantes. Por su efecto prebiótico, contribuye a evitar la proliferación de
microorganismos patógenos causantes de desequilibrios en la microbiota vaginal e infecciones.
· TREHALOSA: Es un disacárido estabilizador y protector de las membranas celulares ante situaciones de estrés como la deshidratación. Repara y
mantiene la estructura celular natural conservando la humedad.
· ÁCIDO LÁCTICO: Facilita la reconstitución de la microbiota vaginal.
· EXTRACTO DE CALÉNDULA: Estimula la regeneración de tejidos, con propiedades calmantes.
Características de FEMIGEL
· No contiene hormonas
· No mancha
· Incoloro e inodoro
· Sin TACC
· Sin perfume, colorantes ni parabenos
¿Cómo se aplica FEMIGEL?
· Aplicar la cantidad necesaria en la zona vulvar y entrada de la vagina.
· Utilizar 1 ó 2 veces por día, dependiendo de las condiciones de sequedad vaginal. Puede usarse todos los días.
· Puede ser utilizado por ambos miembros de la pareja antes o durante la relación sexual.
· Es compatible con el uso de profilácticos y como lubricante en caso de utilizar juguetes sexuales.
Ingredientes
Deionized Water, Glycerin, Dimethylsilanol Hyaluronate, Silanetriol Trehalose Ether, Beta Glucan, Calendula Officinalis Extract, Hydroxyethylcelullose,
Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Potassium Sorbate, Lactic acid.
Contraindicaciones
No utilizar en caso de alergia a alguno de los ingredientes.
Advertencias y Precauciones especiales de empleo
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos.
No utilizar si la piel de la vulva y perineo se encuentra irritada, descamada o con procesos infecciosos o si presenta alteraciones del flujo vaginal.
No utilizar fuera de la fecha de vencimiento consignada en el envase.
Suspender en caso de irritación y consulte a su médico.
Conservación
Conservar a temperatura ambiente.
Utilice en el plazo de 12 meses desde su apertura.
Presentaciones: 40 ml, 100 ml, 6 monodosis por 3 ml.
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