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FEMIN’AROMA 

40 cápsulas de 666 mg 

 

CICLO FEMENINO 

¡Por fin una fórmula segura y 100 % natural para las 

mujeres! 

- Comodidad femenina 

- Cambios de humor  

- Sofocos 

- Síntomas menopáusicos 

 

DESCRIPCIÓN 

Sofocos, sueño difícil, cambios de humor... Los cambios relacionados con la menopausia van 

acompañados de numerosas molestias. El uso de las plantas para paliar estas molestias es muy 

antiguo. Femin’aroma es una sinergia de extracto de Sauzgatillo ecológico y de aceites 

esenciales tales como la camomila o la melisa, reconocidos tradicionalmente por reequilibrar el 

ciclo femenino y atenuar las molestias relacionadas con la menopausia. 

Las ventajas de Salvia: Femin’aroma es una fórmula segura y natural que respeta su organismo. 

Está garantizada sin lúpulo, hormonas, fitoestrógenos, anís estrellado ni salvia. El aceite esencial 

de sauzgatillo favorece el aumento de la progesterona, al contrario que los fitoestrógenos. Se 

trata de un producto excepcional para la salud femenina. La garantía de una fórmula que 

respeta su salud. 

 

COMPOSICIÓN 

Para 6 cápsulas (3000 mg), dosis diaria máxima: 

- Aceite vegetal ecológico de Perilla: 2595mg. 

- Extracto de Sauzgatillo ecológico: 180mg. 

- Aceites esenciales ecológica: jengibre: 60mg, camomila: 30mg, melisa: 30mg, mirto: 30mg, 

enebro: 30mg. 

- Lecitina de soja ecológica: 45 mg  

- Alérgeno: soja 
 

 

CONSEJOS DE USO 

Programa de mantenimiento: 2 cápsulas al día, repartidas antes de las comidas. 
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EMPLEO 

La formulación FEMIN'AROMA contiene extracto hidroalcohólico de Sauzgatillo bio. Las virtudes 

medicinales de esta planta son conocidas desde Dioscórides. En el siglo XX los estudios científicos, y 

luego clínicos, han permitido afinar las objetivaciones relativas al uso de esta planta. Ayuda a 

mantener una buena comodidad antes y durante el ciclo menstrual. 

Los aceites esenciales de melisa y manzanilla son los “esenciales” del equilibrio psíquico. 

 El aceite vegetal de Perilla procedente de las semillas 

El aceite virgen orgánico de semillas de Perilla, extraído por primera presión en frío, representa una 

excelente fuente de ácidos grasos poliinsaturados. El aceite de semilla de perilla, en comparación 

con otros aceites vegetales, es la fuente más rica en ácidos grasos en omega 3: el ácido alfa-

linolénico (64%). También aporta ácidos grasos en omega 6: ácido linoleico, y en omega 9: ácido 

oleico.  

Nuestros antepasados tenían una dieta que mantenía una relación igual entre los omegas 3 y 6. Los 

hábitos alimenticios modernos han llevado a un desequilibrio en esta balanza entre los omegas 3 y 6, 

con un aporte 20 veces mayor en omega 6. La relación normal entre omega 6/omega 3 para una 

“buena salud” debería ser de 2 o 3. 

El ALA (ácido alfa-linolénico) contribuye al mantenimiento de un colesterol normal. Este efecto 

beneficioso se obtiene mediante el consumo diario de 2 mg de ALA. 

 Los aceites esenciales 

- Aceite esencial procedente del rizoma de Zingiber officinale Roscoe (jengibre), rico en 

sesquiterpenos. 

- Aceite esencial procedente de las sumidades floridas de Chamaemelum nobile (L.) Allioni 

(manzanilla), rico en angelatos.  

- Aceite esencial procedente de planta entera de Melissa officinalis  L.  (melisa), rico en citral. 

- Aceite esencial de Myrtus communis L. (mirto), rico en 1-8 cineol. 

- Aceite esencial de Juniperus communis L. (enebro), rico en alfa-pineno.  

 

Referencias bibliográficas: 

Takeda H., et al. Difference between the physiologic and psychologic effects of aromatherapy body treatment. J. Altern. 

Complement. Med., 2008, 14(6), 655-661 

Taavoni S., et al. The effect of aromatherapy massage on the psychological symptoms of postmenopausal Iranian women. 

Complement. Ther. Med., 2013. 21(3), 158-163 

Kronenberg F., et al. Complementary and alternative medicine for menopausal symptoms: a review of randomized, controlled trials. 

Ann. Intern. Med. 2002. 137(10), 805-813 

Ceccarelli IL, et al. Effects of long-term exposure of lemon oil odor on behavioral, hormonal and neuronal parameters in male and 

female rats. Brain Res., 1001 (1-2), 78-86 


