
Fórmula:
Cada 5 mL contiene:

Glicerofosfato de hierro (equiv. a 9 mg de Hierro)……...………..........50 mg

Glicerofosfato potásico (equiv. a 15,75 mg de Potasio)………........…50 mg

Glicerofosfato sódico (equiv. a 21,3 mg de Sodio)…..…...…….........100 mg

Glicerofosfato de magnesio (equiv. a 6,25 mg de Magnesio)…..........50 mg

Vitamina B1………...……………..…………….………………….......…0,5 mg

Vitamina B12……………………..……………….………….…...............2,5 µg

Excipientes………….………………………………………………….......….c.s.

(*) Valores mayores a una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden 
ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Usos y Aplicaciones:
Contribuye a la función cognitiva normal, ayuda a disminuir el cansancio y 
fatiga.
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y muscular.

Posología:
Adultos: 10 mL de jarabe una vez al día, antes del desayuno, almuerzo o 
cena.

Niños mayores de 12 años: 5 mL de jarabe una vez al día, antes del 
desayuno, almuerzo o cena.
Este producto se debe administrar por vía oral, antes del desayuno, almuerzo 
o cena, solo o diluido en un poco de líquido.

Reacciones Adversas:
A la dosis recomendada no se han registrado reacciones adversas 
importantes, aun ingiriendo el producto por tiempo prolongado. Muy 
raramente pueden aparecer trastornos gastrointestinales tales como 
dispepsias, estados nauseosos, epigastralgias, diarrea o estreñimiento. Las 
reacciones alérgicas raramente reportadas incluyen eritema, rash, prurito, 
malestar general y dificultad respiratoria broncoespástica.
Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre alguno 
de los efectos adversos descritos de forma grave, comuníqueselo a su 
médico o farmacéutico.

Precauciones y Advertencias:
Se debe tener en cuenta la cantidad de hierro que se aporta con este 
producto en los pacientes que presentan patologías con alteraciones del 
metabolismo del mismo. Igualmente, se debe controlar el aporte de 
magnesio en pacientes con diabetes mellitus tipo II, hipotensión y gota.
Los pacientes con dietas pobres en sodio deben tener en cuenta que este 
producto contiene sodio. Se debe tener precaución en pacientes con 
hipertensión.
Este producto deberá administrarse en forma restringida a pacientes con 
antecedentes de insuficiencia renal y hepática severas, reacciones alérgicas 
o de hipersensibilidad a preparados polivitamínicos, con antecedentes de 
hemocromatosis o enfermedad por sobrecarga de hierro.
Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento, o cura de alguna 
enfermedad y no suple una alimentación equilibrada.
En caso de embarazo, lactancia o niños, consultar a su médico antes de 
consumir este producto.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación, 
intolerancia gástrica o lesiones ulcerosas activas.

Sobredosis:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Hospital 
de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. 
Mongelós, Asunción - Paraguay. Tel. (021) 220 418.

Presentación:
Caja conteniendo 1 frasco x 120 mL + 1 vaso dosificador.
Caja conteniendo 1 frasco x 240 mL + 1 vaso dosificador.
Caja conteniendo 12 frascos x 120 mL con vaso dosificador c/u.

Conservación:
Mantener a temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Proteger de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.
Elaborado por LABORATORIOS GALENO S.A., 
Ruta 1 Mcal. Francisco Solano López, km 15,200 San Lorenzo - Paraguay.
D.T.: Q. F. Gabriela Enciso - Reg. Prof. N° 4.671
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SUPLEMENTO DIETARIO CON MINERALES Y VITAMINAS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 5 mL

Valor energético Cada porción 
contiene

Cada 100 mL 
contiene

% VDR (*) 
(por porción)

kcal 10 kcal 200 kcal 1

kJ

Proteínas

Carbohidratos

Grasas totales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poli-insaturadas

Trans

Fibra alimentaria

Minerales

Hierro

Potasio

Sodio

Magnesio

Vitaminas

Vitamina B1

Vitamina B12

42 kJ

0

2,5 g

0

0

0

0

0

0

9 mg

15,75 mg

21,3 mg

6,25 mg

0,5 mg

2,5 µg

836 kJ

0

50 g

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 mg

315 mg

426 mg

125 mg

10 mg

50 µg

64,3

0,4

0,9

2,4

41,7

104

1

0

1
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