
Cuidado vulvovaginal Uso diario
CONT. NETO: 240 ml
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Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los 
Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Elaborado por Legajo 
Nº 129. Ministerio de Salud Res. Nº 155/98 . Ver lote y vencimiento 
en el envase. Para más información comunicarse con el Centro de 
Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com

¿Por qué EVAGINA Espuma es diferente a otros jabones?
La zona vulvovaginal necesita un cuidado especial porque su piel es diferente y muy sensible y el uso de un jabón corporal o de manos 
puede provocar desequilibrios en el pH. La microbiota vaginal tiene como función principal proteger la vagina del crecimiento excesivo de 
microorganismos que causan enfermedades. Por estos motivos junto con expertos desarrollamos la exclusiva fórmula de EVAGINA 
Espuma para una correcta higiene diaria de la vulva. Además de sus componentes hidratantes y reparadores, que mantienen la 
hidratación y revitalizan la zona íntima, se encuentra enriquecida con prebióticos que refuerzan y estimulan el crecimiento de las 
bacterias beneficiosas, aumentando la protección natural contra los microorganismos nocivos y de esta manera previene 
desequilibrios del pH.

¿Qué es EVAGINA Espuma? 
Es una espuma de higiene con un pH adecuado y específico para la zona vulvovaginal que promueve la suavidad en la zona de uso 
(producto extra suave). Su exclusiva fórmula combina: • Prebióticos: que ayudan a fortalecer las defensas íntimas naturales. • Ácido 
hialurónico: hidrata profundamente y devuelve elasticidad. Lubrica cuando hay sequedad. • Ácido láctico: cuida y protege la microbiota 
vaginal ya que regula el pH, manteniendo equilibrado y saludable el microbioma vaginal. Evita, además, el desarrollo de microorganismos 
responsables del mal olor. • Boost de extractos naturales calmantes y suavizantes: aloe vera, caléndula y manzanilla que alivian la 
irritación y tirantez. Ginecológicamente & Dermatológicamente testeado. Al ser hipoalergénico no es sensibilizante y por tener un pH 
regulado no irrita la piel como puede suceder con el uso de jabones comunes. Sin parabenos ni colorantes. Sin jabón.  Para todas las 
etapas de la vida de la mujer. Este producto ha sido formulado de manera que minimice la posible aparición de alergia. Aplicar sólo en los 
órganos genitales externos. El uso excesivo del producto puede ser una fuente de irritación genital.

¿Cómo usar EVAGINA Espuma? 

• Agitar el envase. • Presionar 2 veces sobre el aplicador, colocar en la mano y masajear suavemente por labios externos, clítoris y zona 
perianal. • Enjuagar con abundante agua. 

¡Lista para amar y disfrutar tu vulva!

Presentación: envase con 240 ml. 

Ingredientes: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Inulin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Saccharide Isomerate, Lactic Acid, Acacia Senegal Gum, Citric Acid, Sodium Citrate, 
Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Powder Extract.

Precauciones: USO EXTERNO ÚNICAMENTE. No utilizar en casos de sensibilidad a alguno de los componentes del producto. Si obser-
va alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte a su médico. No aplicar sobre piel lastimada o irritada. Evite el contacto con 
los ojos, si eso sucede enjuague con abundante agua. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO USAR SI LA TAPA 
Y/O EL POTE NO SE ENCUENTRAN INTACTOS. Ante cualquier duda consulte a su médico. Evitar el contacto con la luz y el calor excesi-
vo. Conservar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco.
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