
DuClim 
Complemento alimenticio 

La menopausia se define como el momento en el que han pasado 12 meses desde la última regla. 
Durante esta etapa se reduce la producción de hormonas femeninas lo que da lugar a la aparición 
de ciertos síntomas, tales como, sofocos, sudores nocturnos, dificultad para conciliar y mantener 
el sueño por la noche, sensación de cansancio, alteraciones del humor, nerviosismo ... etc. No 
obstante, se pueden experimentar estos síntomas antes de la llegada de la menopausia. Existen 
igualmente efectos a largo plazo de este desequilibrio biológico, principalmente sobre los huesos 
y el sistema cardiovascular. 

Un buen sueño nocturno permite restaurar nuestra energía mental y física, pero algunos de los 
síntomas de la menopausia, como los sudores nocturnos y el nerviosismo pueden provocar 
alteraciones del sueño y esa sensación de sentirse agotada todo el día. 

La práctica diaria de ejercicio físico junto con una dieta variada y equilibrada son medidas que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida. 

¿Qué es DuClim? 
DuClim es un complemento alimenticio que asocia extracto de soja (40% de isoflavonas de soja), 
melatonina, vitaminas (ácido fálico, vitamina D, vitaminas B6 y B12), minerales (calcio, magnesio) 
y ácido alfa-linolénico. DuClim está formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de la 
mujer durante la menopausia en aquellas situaciones en las que sea necesario complementar la 
dieta normal. 

Composición: 
Ingredientes: aceite de linaza refinado (Linum usitatissimum L) (45% ácido alfa-linolénico), 
carbonato de calcio, agente de recubrimiento (gelatina), soja (Glycine max L.), óxido de 
magnesio, humectantes (sorbitol (E-42O), glicerina (E-422)), emulgente (lecitina de soja (E-322)), 
colorante (óxido de hierro marrón (E-172)), espesante (E-471 ), emulgente (cera amarilla de abejas 
(E-9O1)), cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, melatonina, colecalciferol y ácido 
pteroilmonoglutámico. 
Alérgenos: contiene soja. 
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Información Por cápsula 1 %VRN*
nutricional 

lsoflavonas de soja 54,4 mg 
Vitamina O 7,5 µg 150% 
VitaminaB6 1,4 mg 100% 
Acido fólico 200 µg 100% 

Información Por cápsula Por 100 g 
nutricional 

Valor energético (�/kcal) 25 kj / 6 kcal 1877 kj / 454 kcal 

Grasas (g) 0,58 42,5 
De las cuales, 
ácidos grasos 
saturados (g) 0,07 4,9 

WaminaB12 2,5 µg 100% 
Calcio 120mg 15% 

Hidratos de carbono (g) 0,22 16,3 
De los cuales, 

Magnesio 56,25 mg 15% azúcares (g) 0,01 0,9 

Melatonina 1 mg Proteínas (g) 0,02 1,6 

Ácido alfa-linolénico Min. 200 mg Sal (g) 0,0005 0,035 

*VRN= Valor de referencia de nutrientes. 
Bajo contenido de azúcares. Exento de gluten. Sin lactosa. 
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