CONFORME
LABORATORIO:

Anverso:
115 mm

Muvagyn

®

centella asiática

Gel vaginal

Tratamiento regenerador de la mucosa vaginal
¿Qué es Muvagyn® centella asiática?
Muvagyn® centella asiática es un gel no hormonal a base de hialuronato sódico y lisado celular de Centella asiática, con una relación óptima de madecacósidos y asiaticósidos, especialmente desarrollado para favorecer la
regeneración, flexibilidad y elasticidad de la mucosa vaginal cuando exista
sequedad.
El lisado celular de Centella asiática favorece la acción del ácido hialurónico
tanto en la hidratación como en la regeneración tisular.
La sequedad vaginal se produce cuando disminuyen las secreciones de
la vagina y esta pierde su lubricación natural. Algunos de los síntomas de
sequedad vaginal son dolor en las relaciones sexuales, sensación de quemazón, escozor o picor vaginal, o flujo vaginal anormal.
Se produce pérdida de los pliegues rugosos vaginales y adelgazamiento de
la mucosa, debido a la reducción del soporte de colágeno del epitelio vaginal.
Las causas de la sequedad vaginal son muy diferentes, entre ellas se encuentran:
• Post-parto
• Peri-menopausia
• Menopausia
• Último periodo del ciclo menstrual
• Anticonceptivos orales
• Radioterapia

165 mm

¿Qué es la sequedad vaginal y cuáles son sus causas?

Muvagyn® centella asiática mejora significativamente la regeneración natural de la mucosa vaginal gracias a su contenido en ácido hialurónico y al
lisado celular de Centella asiática.
Compatible con el uso de preservativos.
Muvagyn® centella asiática no es graso y no mancha.

POSOLOGÍA

90931534

Se recomienda una aplicación de Muvagyn® centella asiática, 2 veces por semana en días alternos. Como por ejemplo: Lunes/ Miércoles o Martes/Jueves.
Ingredientes: Agua, Propilenglicol, Lisado de células madre de Centella
asiática, Extracto de Chamomilla Recutita, Extracto de Malva Sylvestris,
Trietanolamina, Acrilatos/ C10-30 crospolímero de Alquil acrilato, Metilparabeno, Imidazolidinil urea, Hialuronato de sodio, EDTA disódico, Propilparabeno y Ácido ascórbico.
Ingredientes activos: Hialuronato de sodio: 0,1 %; lisado celular de Centella
asiática: 5 %
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MODO DE UTILIZACIÓN
A. Retirar el tapón del tubo monodosis, coloque la cánula en posición vertical con la
punta hacia arriba y oprímalo ligeramente para que unas gotas del gel humedezcan
el extremo de la cánula con objeto de facilitar su introducción en la vagina.
B. Introducir la cánula en el interior de la vagina. Una vez bien colocado, presionar
suavemente el tubo hasta la total aplicación del contenido del gel.
C. Retirar suavemente la cánula para no extraer parte del contenido del gel ya depositado en la vagina.
A fin de facilitar la aplicación, el tubo está cargado con un exceso de producto que queda
en él tras su uso, de forma que la cantidad de producto que se libera en la aplicación es
la dosis completa. Cada aplicador contiene una dosis única de producto, debe desecharse el mismo tras su uso.
Tratamiento vulvovaginal
El producto también se puede aplicar en la zona externa.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
No se conocen efectos adversos.
En casos poco comunes, el uso de Muvagyn® centella asiática puede producir una reacción alérgica. En caso de cualquier signo de reacción alérgica, detenga inmediatamente
el uso del producto e informe a su médico o farmacéutico.
No se debe utilizar Muvagyn® centella asiática si es alérgica a cualquiera de los componentes.

RESTRICCIONES DE USO
Muvagyn® centella asiática no está recomendado para mujeres adolescentes que no
hayan tenido su primera menstruación.

165 mm

CONTRAINDICACIONES

ADVERTENCIAS
Si durante el uso de Muvagyn® centella asiática empeoran las molestias vaginales o no
mejoran consulte a su médico.

CADUCIDAD Y CONSERVACIÓN
Muvagyn® centella asiática debe conservarse fuera de la vista y del alcance de los niños.
Conservar a temperaturas inferiores de 25 °C.
Última revisión del texto: Julio 2017.

Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño, km 13,300
50180 UTEBO (Zaragoza) - España

www.casenrecordati.com

Explicación de los símbolos
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Marcado CE
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TAMAÑO FINAL
DE PLEGADO

CENTRO

28,75 mm

165 mm

ÁREA VISIBLE DEL PLEGADO

57,5 mm

57,5 mm

1.

ÁREA VISIBLE DEL PLEGADO

PROSPECTO SIN PLEGAR
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2.

28,75 28,75

TAMAÑO: 115X165mm
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28,75 mm

®

90931534

Se recomienda una aplicación de
mana en días alternos. Como por
Ingredientes: Agua, Propilengl
asiática, Extracto de Chamomi
Trietanolamina, Acrilatos/ C10-3
rabeno, Imidazolidinil urea, Hial
rabeno y Ácido ascórbico.
Ingredientes activos: Hialuronat
asiática: 5 %

POSOLOGÍA

Muvagyn® centella asiática mej
tural de la mucosa vaginal grac
lisado celular de Centella asiátic
Compatible con el uso de preser
Muvagyn® centella asiática no e

La sequedad vaginal se produc
la vagina y esta pierde su lubric
sequedad vaginal son dolor en
mazón, escozor o picor vaginal, o
Se produce pérdida de los pliegu
la mucosa, debido a la reducción
Las causas de la sequedad vag
cuentran:
• Post-parto
• Peri-menopausia
• Menopausia
• Último periodo del ciclo mens
• Anticonceptivos orales
• Radioterapia

¿Qué es la sequedad vagina

Muvagyn® centella asiática es u
dico y lisado celular de Centella
decacósidos y asiaticósidos, esp
regeneración, flexibilidad y elas
sequedad.
El lisado celular de Centella asiá
tanto en la hidratación como en

¿Qué es Muvagyn® centella

Tratamiento regenerador de la m

centella asiática

Muvagyn

28,75 mm

ÁREA VISIBLE DEL PLEGADO
165 mm

PLANO

PLEGADOS CASEN

PLANO: CAS-5

TAMAÑO FINAL DE PLEGADO:28,75x165 mm
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