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Cuidado vulvovaginal Uso diario
CONT. NETO: 50 gr

INDUSTRIA ARGENTINA

GEL
HIDRATANTE & LUBRICANTE
 con H YA LU G I N A* GINECOLÓ

GI
CA

 &
 DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADO

HIPOALERGÉNICO

¿Qué contiene 
EVAGINA gel lubricante?
Su exclusiva fórmula hidrata y protege la piel, evitando la irritación y la picazón, por combinar en las proporciones ideales*:
• Ácido Hialurónico: por su capacidad de retener y captar moléculas de agua, mantiene la hidratación y humedad por más tiempo, 
cumpliendo su acción lubricante.
• Aloe Vera: aporta suavidad, agradable sensación de frescura. Calma y repara la piel reseca.
• L-Arginina: es un aminoácido vasodilatador que aumenta la circulación sanguínea de la zona vulvovaginal, incrementando la sensibili-
dad del área genital favoreciendo mayor placer sexual.
• Ácido Láctico: facilita y mantiene la microbiota vaginal ya que regula el pH y lo mantiene equilibrado y saludable. Evita, además, el 
desarrollo de microorganismos responsables del mal olor, brindando sensación de frescura.
¿Cómo se usa EVAGINA gel lubricante?
• Colocar la cantidad deseada de gel en los dedos. El tamaño de una almendra es suficiente.
• Aplicar en toda la vulva, exterior y entrada de la vagina, realizando suaves masajes circulares.
• Utilizarlo 1 ó 2 veces por día, según el nivel de sequedad. Puede ser usado diariamente, antes y durante las relaciones sexuales.
• No requiere enjuague.
¡Lista para amar y disfrutar tu vulva!

¿Qué es la sequedad vaginal y cuáles son sus causas? 
La sequedad vaginal es una problemática muy frecuente que genera gran incomo- didad. Los síntomas más frecuentes son irritación, 
picazón, sensación de dis- confort, molestias durante las relaciones sexuales y/o poco flujo vaginal.
La sequedad vaginal puede producirse en cualquier etapa de la vida y por diferentes motivos: luego del parto y durante la lactancia, por 
estrés o factores emocionales, por el uso de anticonceptivos orales, por infecciones vaginales, por estar bajo algunos tratamientos 
farmacológicos, malos hábitos de higiene íntima, personas con diabetes, entre otros.
Los estrógenos mantienen la humedad vaginal. Cuando hay desequilibrios hormonales y estos se mantienen bajos, la región genital 
(vulva y vagina) tiende a presentar sequedad.

 ¿Qué es EVAGINA gel lubricante? 
Es un gel vaginal, de base acuosa, con HYALUGINA* específicamente desarrollado por expertos para hidratar y lubricar cuando hay 
sequedad y falta de hidratación vaginal. 

Con la aplicación diaria de EVAGINA Gel podés: 
• Hidratar inmediatamente la vulva y vagina.
• Brindar lubricación por un tiempo prolongado.
• Aliviar la picazón y ardor provocados por la falta de lubricación y sequedad vaginal.
• Refrescar y devolver el confort. 
• Facilitar las relaciones sexuales para alcanzar mayor placer. 
• Mantener equilibrado el pH natural y no alterar el microbioma vaginal.

Además, EVAGINA gel lubricante es compatible con el uso de preservativos, campo de látex y juguetes sexuales. También es ideal para 
lubricar la copa menstrual (Evacopa®) facilitando su colocación. 
No mancha la ropa interior y se puede 
utilizar a diario. Está ginecológicamente 
y dermatológicamente testeado.

Presentaciones: 50 gr.

Ingredientes: Water (aqua), Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Arginine HCL, Aloe Barbadensis, Methylparaben, Sodium Saccha-
rin, Disodium EDTA, Propylparaben, Sodium Hyaluronate,  Lactic Acid.

Precauciones: uso externo. No utilizar en casos de sensibilidad a alguno de los componentes del producto.  Este gel no es un anticon-
ceptivo ni tiene propiedades espermicidas. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte a su médico. 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Ante cualquier duda consulte a su médico.

Conservar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. NO 
TE

ST
EADO EN ANIM

ALES


