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¿Qué es Pharmaton® Complex?
Pharmaton® Complex es un complemento alimenticio equilibrado de
vitaminas y minerales esenciales, con extracto estandarizado de
Ginseng G115® que:
● Ayuda a recuperar la energía*
● Contribuye a mantener el bienestar
físico y mental*
para que puedas mantener tu estilo de vida con energía y vitalidad.
Pharmaton® Complex está científicamente probado.
*el extracto estandarizado de Ginseng G115®.
¿Por qué necesitamos Vitaminas
y Minerales?
La alta actividad de la vida moderna
y las dietas desequilibradas dificultan un óptimo aporte de vitaminas,
minerales y oligoelementos, micronutrientes esenciales que el organismo no puede sintetizar por sí solo
y que debe obtener a través de la
alimentación para el buen funcionamiento del organismo.
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¿Para qué sirve el extracto estandarizado de Ginseng G115®?
El Ginseng G115® es un extracto
estandarizado de origen natural
que tiene un efecto tónico general e incrementa la capacidad de
adaptación del organismo.
También aumenta la capacidad de
utilización del oxígeno en los diferentes órganos del cuerpo (músculos, cerebro,…) optimizando la
producción de energía.
Diversos estudios científicos han
demostrado sus efectos positivos
sobre el cansancio y la calidad de
vida.
¿En qué situaciones es aconsejable tomar Pharmaton® Complex?
Se recomienda tomar Pharmaton®
Complex:
- Por su contenido en Ginseng
G115® contribuye al rendimiento
intelectual (por ejemplo en los
estudios o en el trabajo)
- Para estilos de vida muy activos
o exigentes, tanto física como
mentalmente
- En caso de dietas desequilibradas
- En cambios de estación:
primavera, otoño…

¿Cómo tomar Pharmaton® Complex?
Es recomendable tomar 1 comprimido efervescente al día, diluido
en un vaso de agua, administrado
preferiblemente por la mañana,
con el desayuno.
Se aconseja no sobrepasar la dosis
diaria recomendada.
Complemento alimenticio con azúcares y edulcorantes.
Apto para celíacos.
Apto para diabéticos.
Contiene una fuente de fenilalanina que deberá ser tenido en
cuenta por los pacientes fenilcetonúricos.
Indicado en adultos y niños mayores de 15 años.
No utilizar como sustituto de una
dieta variada y equilibrada ni de
un estilo de vida saludable.
Mantener fuera de la vista y del
alcance de los niños.
Mantener el envase bien cerrado
y almacenar en un lugar seco por
debajo de 25ºC.
Fabricado por:
E-Pharma Trento S.P.A.
Frazione Ravina, Via Provina 2
38123 Trento (TN), Italia
Distribuido por:
sanofi-aventis, S.A.
C/ Josep Pla, 2, 08019 - Barcelona
Para mayor información:
www.pharmaton.es

Pharmaton® Complex Comprimidos Efervescentes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad
		
por comprimido
Extracto estandarizado de raíz de
Panax Ginseng G115®
(equivalente a 1,6 mg de ginsenósidos) 40 mg
		

% VRN
**

Vitaminas y provitaminas
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina H (Biotina)
Ácido Fólico

333 μg
1,4 mg
1,6 mg
18 mg
2 mg
1 μg
60 mg
5 μg
10 mg
150 μg
200 μg

41,6%
127,3%
114,3%
112,5%
142,8%
40%
75%
100%
83,3%
300%
100%

Minerales y oligoelementos
Calcio
Hierro
Magnesio
Cinc
Cobre
Selenio

100 mg
10 mg
40 mg
1 mg
0,5 mg
50 μg

12,5%
71,4%
10,7%
10%
50%
91%

VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
** No se ha establecido el VRN

Presentaciones disponibles:
Pharmaton® Complex
30 comprimidos
Pharmaton® Complex
30 cápsulas blandas

Complex

Pharmaton® Complex
60 cápsulas blandas
Pharmaton® Complex
90 cápsulas blandas
Pharmaton® Complex
20 comprimidos efervescentes
Gama Pharmaton®
La familia Pharmaton® presenta
soluciones adaptadas a cada estilo
de vida.

50 Plus
A medida que pasan los años, con
el estilo de vida moderno el organismo se vuelve más sensible.
Pharmaton® 50 Plus contiene vitaminas, minerales y ácidos grasos
Omega-3, que en condiciones normales contribuyen:
− al funcionamiento normal del
sistema inmunitario (las vitaminas B6, B9, B12, C, D y los minerales hierro, cinc, cobre, selenio) y del corazón (los ácidos
grasos Omega-3 (el efecto beneficioso se obtiene con una
ingesta diaria de DHA/EPA de
250 mg) y la vitamina B1).
− al normal funcionamiento del
sistema nervioso (las vitaminas
del grupo B y la vitamina C), del
cerebro (el DHA), de la función
cognitiva (el hierro, el cobre y el
cinc) y de la función psicológica
(el ácido fólico)
− al mantenimiento de la visión
(el cinc, la vitamina B2 y el DHA)
y de los huesos (la vitamina C, D
y el cinc).
− al metabolismo energético normal (las vitaminas B1, B2, B6, B12,
C, así como el hierro y el cobre).

Pharmaton® 50 Plus se presenta
en envases de 30 y 60 cápsulas
blandas.

