KRONVIT MINERAL
Complejo de Vitaminas B
Jarabe
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml. contiene:
Glicerofosfato de Calcio
Glicerofosfato de Magnesio
Glicerofosfato de Potasio 75%
Glicerofosfato de Sodio 50%
Vitamina B1 (Tiamina ClH)
Vitamina B6
(Piridoxina ClH)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina B2
Niacinamida

1.400 g
2.600 g
2.600 g
0.100 g
100 mg +5% Exceso
30 mg +5% Exceso
1000 mcg +5% Exceso
20 mg +5% Exceso
100 mg +5% Exceso

PROPIEDADES:
Las Vitaminas son substancias orgánicas indispensables para la
realización de los procesos bioquímicos que ocurren en el organismo.
Actúan en la regeneración de los tejidos y en el mantenimiento de las
funciones metabólicas. El cuerpo humano no puede producir sus propias
vitaminas (salvo la vitamina D y la Niacina) por lo que es necesario
suministrarlas mediante una buena alimentación o en forma de
suplementos vitamínicos. Los minerales cumplen funciones estructurales
y catalíticas en la formación de estructuras corporales importantes, como
proveer energía al cuerpo y en la síntesis de proteínas (Zinc), los huesos
y los dientes (Ca), y en la función celular (Mg).
INDICACIONES:
Los suplementos multivitamínicos y minerales son necesarios en las
etapas biológicas da mayor actividad metabólica como la niñez, el
embarazo y la convalecencia. En estas etapas los requerimientos se
incrementan significativamente. En los niños lo principal es fomentar el
crecimiento apoyado por el ejercicio físico. En muchos casos la
alimentación incompleta no logra cubrir las necesidades diarias de
vitaminas y minerales por lo al administrar KRONVIT MINERAL se
asegura el crecimiento normal y sano del niño. El embarazo constituye
una sobrecarga fisiológica para la madre. Es necesario administrar
KRONVIT MINERAL para que el feto se forme adecuadamente. También
esta indicado en la convalecencia de una enfermedad, recuperación
post-operatoria, recuperación de quemaduras o de fracturas, consumo
frecuente de alcohol y tabaco, situaciones de estrés y nerviosismo, uso
prolongado de antibióticos, ciertos analgésicos y anticonceptivos orales.
Durante la juventud y la vejez también aumenta el consumo de
vitaminas, KRONVIT MINERAL ayuda a balancear la dieta diaria.

REACCIONES INDESEABLES:
Ninguno conocido.
ALMACENAMIENTO:
Almacenado por debajo de los 30º C y protegido de la luz.
PRESENTACIÓN:
 Frasco por 120ml.

