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PHARMATON COMPLEX COMP

  

30 COMP 

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,25 €

10,25 €

0,93 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES

Comprimidos:
Hidrogenofosfato de calcio, óxido de magnesio, estabilizadores (celulosa microcristalina, povidona, crospovidona), óxido de magnesio, ácido
ascórbico, extracto de ginseng G115, acetato de alfatocoferol, sulfato de hierro, betacaroteno, antiaglomerantes (estearato de magnesio, sílice
coloidal), agentes de recubrimiento (hipromelosa, talco, trietilcitrato), niacina, sulfato de manganeso, biotina, sulfato de cinc, nitrato de tiamina,
sulfato de cobre, cianocobalamina, colorantes (óxido de hierro, dióxido de titanio), colecalciferol, riboflavina, ácido fólico, selenito de sodio.
Componentes del principio activo: sílice coloidal, lactosa, gelatina de pescado, sacarosa, almidón de maíz, alfatocoferol, ascorbato de
sodio, goma arábiga, mono y diglicéridos de ácidos grasos, triglicéridos de cadena media, maltodextrina, manitol, hidrógeno fosfato de calcio,
almidón alimentario modificado, jarabe de glucosa.

Comprimidos efervescentes:
Correctores de acidez (ácido cítrico anhidro, hidrogenocarbonato de sodio), edulcorante (sorbitol), carbonato de calcio, edulcorante (sacarosa),
óxido de magnesio, ácido ascórbico, extracto de ginseng G115, povidona, aroma de naranja, sulfato de hierro, concentrado de acetato alfa-
tocoferol, trituración de betacaroteno, aroma de mandarina, aroma de limón, niacina, edulcorantes (aspartamo, acesulfamo de potasio), sulfato
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de cinc, hidrocloruro de piridoxina, concentrado de colecalciferol, riboflavina, nitrato de tiamina, sulfato de cobre anhidro, estearato de
magnesio, trituración de cianocobalamina, ácido fólico, biotina, y selenito de sodio.
 Excipientes de los principios activos: gelatina, sacarosa, almidón de maíz, alfatocoferol, triglicéridos de cadena media, citrato de sodio, ácido
cítrico anhidro, palmitato de ascorbilo, ascorbato de sodio, isomaltitol, maltodextrina y goma arábiga.

Por comprimido/comprimido efervescente:
Extracto estandarizado de raíz de Panax Ginseng G115: 40 mg (equivalente a 1,6 mg de ginsenósidos).

 ANÁLISIS MEDIO
Por comprimido:
Proteínas: 0,078 g
Hidratos de carbono: 0,32 g
Lípidos: 0,038 g

Por comprimido efervescente:
Proteínas: 0,1 g
Hidratos de carbono: 2,48 g
Lípidos: 0,02 g

 VITAMINAS Y MINERALES

Comprimido/comp efervescente:
Vitamina A: 800/333 mcg
Vitamina B1: 1,1/1,4 mg
Vitamina B2: 1,4/1,6 mg
Vitamina B3 (niacina): 16/18 mg
Vitamina B6: 1,4/2 mg
Vitamina B12:  2,5/1 mcg
Vitamina C: 60 mg
Vitamina D: 5 mcg
Vitamina E: 12/10 mg
Vitamina H (biotina): 50/150 mcg
Ácido fólico: 200 mcg
 
Hierro  10,5/10 mg
Calcio   120/100 mg
Cobre     1/0,5 mg
Selenio    55/50 mcg
Manganeso       2 mg
Magnesio   56,2/40 mg
Cinc  1,5/1 mg

 ENERGÍA
Por comprimido efervescente: 11 Kcal / 45 kJ
Por comprimido: 1,4 Kcal / 5,75 kJ

 MODO DE EMPLEO

Comprimidos: 1 comprimido al día, administrado preferiblemente por la mañana, con el desayuno.
Comprimidos efervescentes:1 comprimido efervescente al día, diluido en un vaso de agua y administrado preferiblemente por la mañana, con el
desayuno.

Indicado en adultos y niños mayores de 15 años

 

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
No almacenar por encima de 25ºC. 
Mantener el envase cerrado y en un lugar seco.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Comprimidos: 
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, o alérgica/intolerante al huevo.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.

Comprimidos efervescentes:
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
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Contiene una fuente de fenilalanina y gelatina de pescado.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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