
PHYTO SOYA 

Gel Vaginal 

Con isoflavonas de soya 

 

COMPOSICIÓN CUALI-CUANTITATIVA: 

Glicerina: 10%, Parafina líquida: 5%, Hidróxido de sodio c.s.p. pH 5, Carbomer: 0,8%, Extracto de 

soya estandarizado al 10% de isoflavonas de soya: 0,5%, Fenoxietanol - metilparabeno - 

etilparabeno - butilparabeno - propilparabeno: 0,5%, agua c.s.p. 100 g 

 

USO RECOMENDADO: 

En estados de disminución de la mucosa vaginal asociada a una pérdida de lubricación. 

 

GENERALIDADES: 

En determinadas situaciones, las secreciones hormonales disminuyen, provocando una disminución 

de la mucosa vaginal asociada a una pérdida de lubricación. 

Esta sequedad vaginal se traduce en sensaciones dolorosas, irritaciones, así como molestias en el 

momento de las relaciones sexuales. 

PHYTO SOYA Gel Vaginal con isoflavonas de soya ayuda a rehidratar las capas superiores del 

epitelio vaginal. La aplicación de PHYTO SOYA Gel Vaginal permite la formación de una película 

protectora y emoliente que rehidrata la mucosa, asegurando una mejor calidad del tejido vaginal. 

Así hidratada, la mucosa vaginal recupera flexibilidad y elasticidad, aliviando la sensación de 

sequedad. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

No se han descrito. 

 

INTERACCIONES: 

No se han descrito 

 

PRECAUCIONES: 

En caso de embarazo consultar con el médico. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Tópico vaginal. 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS: 

Aplicar PHYTO SOYA Gel Vaginal directamente en la vagina mediante el aplicador especialmente 

diseñado para su uso: 

- Quitar el tapón situado en el extremo del aplicador. 

- En posición tumbada, introducir el aplicador a la vagina. 

- Apretar el tubo para administrar la totalidad del producto. 



PHYTO SOYA Gel vaginal se aplica a razón de dos unidosis por semana. Una caja de 8 

aplicaciones unidosis corresponde a un mes de utilización. 

 

CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en lugar fresco y seco. 

 

PRESENTACIÓN: 

Caja con 8 aplicadores unidosis x 5 mL. 

 

Fabricado por: 

Laboratoires ARKOPHARMA 

L.I.D. de Carros-Le Broc 

1ère avenue 2709m 

06510 Carros - Francia 

 

Fabricado para: 

EUROFARMA PERU S.A.C. 

Av. Bolivia N° 1161, 2do Piso, Breña 

Lima - Perú 

Telf.: 610-3100 

 


