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ACTIFEMME® ÓPTIMA 
Lactobacillus + Bifidobacterium + Vitamina B2

CARACTERÍSTICAS
Actifemme® Óptima oral es un complemento alimenticio que ayuda a mantener el equilibrio natural de la microbiota. Contiene Vitamina B2, 
que contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales. 

CARACTERÍSTICAS
Envase de 28 cápsulas orales
Complemento alimenticio
CN 204447.0

CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol, a una temperatura inferior a 25ºC. No requiere refrigeración. La 
fecha indicada garantiza la integridad del producto, siempre y cuando este se conserve de forma correcta. 

MODO DE EMPLEO
La dosis diaria recomendada es de 1 ápsula oral al día, entre las comidas. 
En caso de Vaginosis Bacteriana y Vulvovaginitis Candidiásica, se recomienda tomar 1 cápsula al día durante 8 semanas (2 envases). 
En caso de Vaginosis Bacteriana recurrente y Vulvovaginitis Candidiásica recurrente, durante la infección: se recomienda tomar 2 
cápsulas al día durante 14 días (1 envase). Tras la infección: se recomienda continuar con 1 cápsula al día durante 8 semanas (2 envases). 

PRECAUCIONES DE USO
Sin gluten. Sin lactosa. Apto para veganos y vegetarianos. Sin azúcares añadidos. Contiene azúcares naturalmente presentes. No superar 
la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada, y de un estilo de vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

INGREDIENTES
Agente de carga: celulosa microcristalina; agente de recubrimiento: cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa, calcio carbonato); 3x109 
UFC* Lactobacillus rhamnosus LRH020-DSM 25568. Bifidobacterium animalis lactis BL050-DSM 25566, Lactobacillus plantarum PBS067-DSM 
24937; antiaglomerante: estearato de magnesio, dióxido de silicio; 1.4 mg (100% VRN**) de Vitamina B2 (riboflavina).
*Unidades Formadoras de Colonias 
**VRN (Valores de Referencia Nutricionales)

Ayuda a restaurar y mantener el equilibrio de la MICROBIOTA VAGINAL normal y a 
PREVENIR INFECCIONES BACTERIANAS Y FÚNGICAS


