
A Y U D A  A  T U  F L O R A  C O N  

V A G I N O V A  

 Todas las mujeres, hemos ido al ginecólogo por 

alguna molestia vaginal, ya sea por picor, 

sequedad, mal olor... 

De hecho, las infecciones de la vagina son el 80% 

de las consultas ginecológicas. 

¿Qué pasa realmente? 

La vagina pese a ser un órgano interno, está 

conectada con el exterior. Por ese motivo posee 

un potente sistema de protección, los 

lactobacilos acidofilus, encargados de mantener 

el equilibrio de la flora vaginal, que es nuestro 

sistema de defensa natural. 

Nuestros lactobacilos son las defensas activas, y  

generan sustancias con alto poder 

antimicrobiano como las bacteriocinas, y 

sustancias desinfectantes claves para nuestra 

salud vaginal. 

 

La debilidad de los lactobacilos por distintas 

causas, como: variación del pH, tratamientos 

antibióticos...etc., son la causa de las molestias 

vaginales. 

E N T I E N D E  T U  V A G I N A  

Alimenta con lactosa a tus propios lactobacilos, 

para que el ambiente vuelva a ser el adecuado, y 

recuperes tus propias defensas en un solo paso. 

¿Cómo actúa? 

Cuando el ambiente vaginal es el adecuado, los 

lactobacilos pueden combatir de forma natural las 

infecciones sin la necesidad de ayuda externa.  

VAGINOVA se administra vía vaginal actuando 

directamente en la zona afectada, de forma 

efectiva y sin efectos colaterales en nuestra 

flora intestinal. 

M A N T E N T E  S A N A  

Una vagina sana está dominada por nuestros 

lactobacilos que generan ácido láctico y 

mantienen la vagina en buen estado de salud.. 

Un buen equilibrio de la flora vaginal, se consigue 

mediante: 

 Seguir una dieta saludable 

 Evitar ropa ceñida y poco transpirable 

 Evitar la humedad en zona intima 

 Evitar uso excesivo de jabones y geles 

 

Datos del tratamiento Vaginova 

Estudios científicos en 700 pacientes, indican que 

Vaginova soluciona los síntomas en: 

 90% de mujeres con exceso de flujo y mal olor 

 81% de pacientes que presentan exceso de flujo 

 83% de las que sufren picores y escozor 

 80% de las mujeres que padecen sequedad 

Lactobacilus acidophilus Vaginosis Bacteriana 
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www.vaginova.com 

El prebiótico natural 

para tu zona íntima 

Stop a las molestias 

vaginales 

Picor, sequedad, escozor, exceso de flujo o 

mal olor indican que el ambiente de la vagina 

no es el adecuado. Con Vaginova podemos 

recuperarlo de manera natural. 

¿Cuáles pueden ser los causantes? 

Antibióticos 

Tratamientos de Candidiasis 

Menopausia 

Excesiva Higiene Íntima 

Tratamientos Anticonceptivos 

Menstruación 

Estrés 

... 

Vaginosis Bacteriana 

Tratamiento  

antibiótico 

Reaparición 

de bacterias dañinas 

Reducción de síntomas 

Círculo de la Recurrencia 


