PREMAMA®
Suplemento de Vitaminas y Minerales Prenatal y Postparto

Composición:

Cada Capleta Contiene:
Vitamina A ........................................3000 UI
(50% beta-caroteno y 50% vitamina A ACETATO)
Vitamina C (acido Ascórbico)................100 mg
Vitamina D (colecalciferol)....................250 UI
Vitamina E (DL-alfa tocoferol acetato)..........30 UI
Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina)............3 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)............................3.4 MG
Niaciamida.................................................20 MG
Vitamina B6 (Clorihidrato de piridoxina)............10 mg
Acido Folico.................................................1 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....................12 mcg
biotina.......................................................30 mcg
Acido pentatónico (pantotenato de calcio)............10 mg
calcio (carbonato de calcio).................................50 mg
Hierro (fumarato ferroso)..................................60 mg
Yodo (yoduro de potacio)................................. 150 mcg
magnecio (oxido de magnecio).....................50 mg
zinc (oxido de zinc)………………………...................25 mg
selanio (Aspartato de selenio.....................25 mcg
cobre (oxido de cobre)...............................2 mg
mangeneso (sulfato de manganeso)................5 mg
cromo (cloruro de cromo).........................25 mcg
molibdeno (molibdato de sodio)................25 mcg
Exipientes, c.s.
DESCRIPCIÓN: Durante el embarazo y la lactancia existe un aumento de las necesidades de
vitaminas, minerales y oligoelementos. Premama® es un Suplemento de Vitaminas y
Minerales esenciales, formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de la mujer
desde el momento en que planifica un embarazo hasta la lactancia, muy necesarios para
proteger la salud de la mujer embarazada y su bebe.
INDICACIONES: Embarazo, lactancia y Para las deficiencias de cualquiera de las vitaminas
de la fórmula
CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en pacientes hipercalcémicos e
hipersensibles a alguno de los componentes de la formula.
REACCIONES SECUNDARIAS: Al iniciar el consumo del producto pueden aparecer
síntomas dispépticos, que desaparecen luego de administraciones subsecuentes del mismo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Se recomienda el consumo de una capleta en medio de una comida principal, una
vez por día, o según recomendaciones del médico tratante.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ÚSESE POR PRESCRIPCION MÉDICA.
CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
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