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Comercializado por:
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28921 Alcorcón Madrid (ESPAÑA)

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

MEJORAR CALIDAD DE VIDA DURANTE LA  PREMENOPAUSIA, MENOPAUSIA Y  
POSTMENOPAUSIA.
RALENTIZAR PERDIDA DE COLÁGENO ASOCIADA A LA MENOPAUSIA
FRAGILIDAD ÓSEA (OSTEOPOROSIS)

REGENERAR LAS ARTICULACIONES Y 
MODULAR LAS HORMONAS

EVITA LOS TRASTORNOS FÍSICOS Y EMOCIONALES DE 
LA MENOPAUSIA
PREVIENE LA OSTEOPOROSIS 
RALENTIZA PERDIDA DE COLÁGENO ASOCIADA A LA MENOPAUSIA

S I N  S O J A -  S I N  S O J A -  S I N  S O J A -  S I N  S O J A

VITAMINA C  

Presentación: Estuche de 30 cápsulas
C.N. 185338.7

Peso neto: 29,3 g
30   cápsulas

MenoDUO plus
Con colágeno hidrolizado

Ingrediente exclusivo de lúpulo 
obtenido mediante tecnologías 

novedosas de extracción y 
purificación, que permiten la 

obtención, de un extracto que 
concentra los distintos grupos 

de componentes activos 
descritos en el lúpulo. 

AVALADO POR ESTUDIOS 
CLÍNICOS

100mg/
dosis diaria

EXT. SECO LÚPULO 
MENODUO

10 % ÁCIDOS AMARGOS Y 3,5 % 
FLAVONOIDES PRENILADOS.

(HUMULUS LUPULUS L)  

Tiene efectos astringentes y 
antisépticos en el organismo, 

que ayudan a regular los 
sofocos que padecen las 
mujeres en la etapa de la 

menopausia.

100mg/
dosis diaria

EXT. SECO SALVIA 

2,5 % ÁCIDO ROSMARÍNICO
(SALVIA OFFICINALIS) 

Contribuye a corregir la 
sequedad vaginal

50mg/
dosis diaria

ACEITE DE ONAGRA 

La Vitamina E ayuda a disminuir 
los sofocos y el insomnio

12mg/
dosis diariaVITAMINA E 

Contribuye a la formación del 
colágeno para el funciona-

miento normal de cartílagos, 
huesos y piel. 

40mg/
dosis diariaVITAMINA C  

La vitamina K₂ y  D₃  intervienen en la         
absorción y fijación del calcio en los huesos.

75µg/
dosis diariaVITAMINA  K ₂  

5µg/
dosis diariaD₃

Contribuye al mantenimiento 
de huesos y músculos en 

condiciones normales.

18mg/
dosis diariaMAGNESIO



MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula al día, antes 
de acostarse.

PRESENTACIÓN:
Estuche de 30 cápsulas

CONSERVACIÓN:
Una vez abierto conservar en 
lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS:
No superar la dosis diaria 
expresamente recomendada.
Los complementos                 
alimenticios  no deben 
utilizarse como sustitutivos 
de una dieta equilibrada y 
variada y un estilo de vida 
saludable.
Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños.

INGREDIENTES:

Laboratorios

PROPIEDADES

B.green MenoDuo Plus es una fórmula elaborada a partir de Lúpulo Menoduo, 
un ingrediente exclusivo de lúpulo obtenido mediante tecnologías novedosas de 
extracción y purificación, que permiten la obtención, por primera vez, de un 
extracto que concentra los distintos grupos de componentes activos descritos en 
el lúpulo. 
la actividad sedante y relajante del lúpulo se atribuye a los ácidos amargos       
(α- y β-ácidos) y a algunos componentes del aceite esencial (myrcenol y             
3-metil-2-butenol). La actividad estrogénica, por su parte, es debida a otros 
compuestos de la familia de los flavonoides prenilados, principalmente a la 
flavanona 8-prenilnaringenina.

El producto refuerza su acción con Salvia (rica en acido rosmarinico) una ayuda 
eficaz para aliviar todos  los síntomas de la menopausia, en especial los sofocos, 
además de náuseas, vértigos, sudoraciones nocturnas y dolores de cabeza y 
Aceite de Onagra que ayuda a corregir la sequedad vaginal, durante la etapa de 
reducción de estrógenos.
Además contiene colágeno hidrolizado obtenido mediante un innovador proceso 
natural, asegurando una biodisponibilidad del 82 %, lo que garantiza una óptima 
asimilación en el organismo, Vitamina C, que contribuye a la formación del 
colágeno para el funcionamiento normal de cartílagos, huesos y piel y Vitaminas 
K2 y D3 que contribuyen al mantenimiento de huesos y músculos en condiciones 
normales.
El resultado es un producto que contribuye a mejorar la calidad de vida de la 
mujer durante la etapa de la menopausia además de nutrir huesos, articula-
ciones y piel.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO Peso neto: 29,3 g
30   cápsulas

Maltodextrina, Colágeno hidrolizado 100 mg, Extracto 
seco Lúpulo Menoduo (Humulus Lupulus) 3,5 % 
flavonoides pregnilados y 10 % ácidos amargos 100 mg, 
Extracto Seco de Salvia (salvia officinalis) 2,5 ácido 
rosmarínico 50 mg, Extracto seco de Trébol Rojo 
(Trifolium Pratense) 20 % isoflavonas 50 mg, Magnesio 
(Oxido de magnesio) 18 mg, Vitamina E (Acetato de 
DL-alfa tocoferilo) 12 mg, Vitamina B6 (Piridoxina 
clorhidrato) 1,6 mg, Vitamina K2(Filoquinona) 75µg, 
Vitamina D3 (Colecalciferol) 5µg, Antiaglomerante 
(Estearato de magnesio), gelatina, Agua y colorante (Rojo 
Allura (E-129)* y candurín Silver Fina (E-555)).
*E-129: Puede tener efectos negativos  sobre la actividad 
y atención de los niños.

MenoDUO plus
Con colágeno hidrolizado

* Contiene una fuente de fenilalanina.
**V.R.N.: Valores de Referencia de Nutrientes.

Colágeno Hidrolizado*                        
(82% biodisponibilidad)
Lúpulo Menoduo                                  
3,5 % flavonoides pregnilados                    
10 % ácidos amargos
Salvia                                                   
2,5% ácido rosmarínico
Aceite de Onagra                                        
10 % GLA (gamma-Linoleico)
Vitamina C
Magnesio
Vitamina E
Vitamina B₆
Vitamina K₂
Vitamina D₃

INGREDIENTES
       100 mg 

       100 mg

       100 mg

         50 mg

         40 mg
         18 mg
         12 mg
        1,4 mg
          75 µg
            5 µg

50 %

100 %
100 %
100 %
100 %

      mg/cáps V.R.N**


