FICHA TÉCNICA
1-CARACTERÍSTICAS:
GINEVÍTEX es una tintura integral y ecológica de la planta autóctona mediterránea Vitex Agnus Castus o Sauzgatillo.
PRODUCTO DE ESPAÑA

2-INGREDIENTES:
Orujo* de 40% Vol. y Vitex agnus Castus* (frutos*, hojas* y esencia floral*) en proporción 5:1.
*Procedente de agricultura ecológica. Producto 100% natural (sin ingredientes artificiales).
3-MODO DE EMPLEO:
Agítese antes de usar.
Dosis diaria recomendada 1 ml. Equivale a 30 gotas del frasco de 100 ml y a 40 gotas del frasco de 30 ml.
Tomar las gotas disueltas en agua antes de las comidas, repartidas en 1 o 2 tomas.
Conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz directa.

4-PRESENTACIÓN:
Frasco vidrio traslúcido de 30 ml con pipeta cuentagotas y dentro de caja de cartón individual. Código barras en la base.
Frasco vidrio traslúcido de 100ml con pipeta cuentagotas y dentro de caja de cartón individual. Código de barras en la base.

5- CONSUMO PREFERENTE:
El consumo preferente es de 3 años desde su filtrado, se detalla en la base lateral junto al número de lote.

6-PRECAUCIONES:
-No compatible con anticonceptivos hormonales.
-No compatible con agonistas y antagonistas de la dopamina.
-Consultar en caso de tumor hipofisario.

7-ADVERTENCIAS:
Los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta equilibrada.
No superar la dosis máxima diaria recomendada.
Conservar fuera del alcance de los niños.

8-DECLARACIONES PENDIENTES de PROPIEDADES SALUDABLES de VITEX AGNUS CASTUS:
-

Elimina las molestias de la menstruación
Mantiene la buena salud del aparato reproductor
Contribuye en la recuperación del bienestar físico durante el ciclo menstrual
Contribuye a reducir los síntomas de la menopausia.
Ayuda durante el ciclo premenstrual
Contribuye a la recuperación del bienestar físico y mental
Contribuye en el equilibrio hormonal de la mujer durante el climaterio
Ayuda a mantener la movilidad y flexibilidad en las articulaciones
Ayuda a mantener sanas las funciones cognitivas

9-CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

Autoridad de Control: CAECV, Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana
Código de Autoridad de Control: ES-Eco-020-CV
Código de Operador CAECV: CV5270 E
Actividad: Empresa transformadora. Elaboración y envasado de complementos alimenticios.

10-DATOS FABRICANTE:
VITEX SALUD S.L.
C/ Lepanto, 11. 03790 Orba (Alicante)
Núm. RGSEAA: 26.016397/A
Teléfonos: 965 583 902
Correo electrónico: vitex@ginevitex.com Web: www.ginevitex.com
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