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La terapia vectorial
con las proporciones precisas

ExelVit®
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Menopausia
La terapia vectorial para
aliviar los síntomas de la menopausia

Material para uso interno



La terapia vectorial

Diseñado para cubrir las necesidades específicas
“Abordaje integral de los síntomas”

Material para uso interno

ExelVit® Menopausia

*Valores de Referencia de Nutrientes. Porcentaje de cada uno de los componentes en función de los VRN

Componente Función %de VRN

Lifenol® 

Lúpulo rico en 8-prenilnaringerina (8-PN), el fitoestrógeno más potente 
conocido hasta la fecha1

85 mg/día de Lifenol® alivian significativamente los sofocos y mejora 
la calidad de vida del 90% de las mujeres en 6 semanas2

––

Affron®
Extracto de azafrán, safranal con acción serotoninérgica, ha 
demostrado alivio de los sofocos al interceptar los mediadores del 
sofoco (serotonina y epinefrina) en el cerebro 3. Mejora el ánimo (7)

––

Aceite de Onagra Mejora los sofocos y el aspecto de la piel gracias a sus ácidos grasos 
omega & y al ácido gamma-linolénico (GLA)4 ––

Vitamina K Interviene en el mantenimiento de los huesos, y consecuentemente en 
la prevención de la osteoporosis5 15%

Melatonina Ayuda a regular el ciclo biológico circadiano6. Disminuye el tiempo 
necesario para conciliar el sueño ––

Vitamina B6 Ayuda a la función psicológica normal, a regular la actividad hormonal 
y a disminuir el cansancio  y la fatiga 150%

Vitamina D Favorece la absorción del calcio 100%
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La terapia vectorialExelVit® Menopausia

Alivio de los sofocos gracias a:
• Lifenol®

• Aceite de Onagra 
• Affron®. Extracto de azafrán 2%, safranal

Una nueva manera de abordar los síntomas de la 
Menopausia a base de Lifenol® (lúpulo), Affron® 
(extracto de azafran, safranal) y Melatonina. 
Mejora la calidad de vida:
• Alivia los sofocos, regula el sueño y mejora el ánimo
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La terapia vectorialExelVit® Menopausia

Mejora la calidad de vida de las mujeres durante  
la menopausia
• Melatonina: Regula el ritmo circadiano (ayuda a disminuir el tiempo 

necesario para conciliar el sueño)
• Safranal: Mejora el ánimo y los sofocos (7,1)

• Vitaminas K y D: Intervienen en el mantenimiento de los huesos y 
por tanto previene la osteoporosis

Presenta una cápsula más pequeña 
que la competencia
• Mejorando el cumplimiento terapeútico• Mejorando el cumplimiento terapeútico
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