
TANVIMIL ISOFLAVONAS
Suplemento dietario a base de Isof lavonas
de soja, Vitamina E y Lecitina

Las ISOFLAVONAS DE SOJA son sustancias naturales y 
nutricionales que presentan una actividad fitoestrogénica selectiva 
ya que su estructura molecular es similar al 17 - beta estradiol 
humano. Cuando la alimentación contiene altos porcentajes de 
soja, se alcanza una ingesta promedio de 40 mg diarios de isoflavo-
nas, que produce efectos muy beneficiosos para la salud de ambos 
sexos. Esto es lo que sucede en los pueblos de Asia, particular-
mente en Japón. En Occidente, por otros hábitos nutricionales, la 
ingesta promedio es del orden de 2 a 5 mg diarios de isoflavonas.

Esto es lo que indujo a que se comenzaran a utilizar en 
Europa y Estados Unidos, hace ya varios años, suplementos 
nutricionales conteniendo isoflavonas de soja debido a su acción 
benéfica y a la falta de secundarismos que caracterizan a otros 
tipos de tratamientos. Existe numerosa bibliografía acerca de las 
cualidades de las isoflavonas que demuestran su eficacia.

El descubrimiento de su acció se originó al observar la falta 
de sofocos de las mujeres japonesas, en cuyo idioma ni siquiera 
existe una palabra que sea equivalente a la nuestra.

Las Isoflavonas de soja disminuyen los síntomas del 
climaterio, con reducción significativa de los sofocos y las alteracio-
nes del humor, sin efectos secundarios. En ambos sexos tienen 
acción positiva sobre el contenido mineral óseo y favorecen el 
sistema cardiovascular y el perfil lipídico.

La Vitamina E es reconocida como antioxidante liposoble. 
Protege a los tejidos de los efectos nocivos de las toxinas ambien-
tales y del daño que éstas producen en todos los procesos 
metabólicos normales. Por ello contribuye a prevenir el envejeci-
miento de las células y tejidos. También protege a las membra-
nas biológicas de los nervios, músculos y sistema cardiovascu-
lar.

La Lecitina de soja es un complejo de fosfolípidos que se 
obienen a partir del aceite extraído de su semilla y contiene 
fosfatidil-colina, fosfatidil-etanolamina y fosfatidil-inositol. Se 
encuentra en numerosas estructuras biológicas del organismo 
tales como las membranas celulares, el cerebro, el sistema 
nervioso, los espermatozoides y las células que están en vías 
de desarrollo o reproducción. La lecitina favorece la digestión y 
la absorción intestinal de las grasas y favorece la solubilidad y 
el transporte de colesterol.

Presentación:
Envases de 10 comprimidos de 500 mg cada uno.

Contenido neto: 5 g.

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas satura-
das, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.

Modo de uso:
2 comprimidos recubiertos por día, preferentemente en las 
comidas, por un período no menor de 30 días.

Precauciones:
No utilizar durante el embarazo, la lactancia o en niños. No 
consumir si se encuentra tomando anticonceptivos. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Consulte a su médico antes de 
consumir este producto.

R.N.E. Nº01001513.
Inscripto en el Registro Nacional de Productos Alimenticios.
Certificado Nº 01034467.
Web page: www.raymos.com
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Isoflavonas de soja al 40 %

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Dosis diaria recomendada:
2 comprimidos recubiertos

80 mg

30 mg

60 mg
22 mg

0,63 kcal

---

300 %

---
---
---

---

% IDR (*) % VD

---

0 %
0 %
0 %

Alfatocoferol acetato al 50 %
(Vitamina E)

Grasas totales
Carbohidratos
Valor energético

Cantidad por
porción

(*) Valores dietarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores dietarios pueden
ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.




