
CONTRAINDICACIONES:
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Conviene consultar previamente con un médico, especialmente en 
caso de embarazo, lactancia o consumo de otros fármacos debido 
a una posible interacción o interferencia.

POSOLOGÍA: 1 a 2 caramelos al día. 

REACCIONES ADVERSAS:
La vitamina B6 puede causar: Falta de control muscular o de 
coordinación de los movimientos voluntarios (ataxia). Lesiones en 
la piel. Acidez estomacal y náuseas. Sensibilidad a la luz solar 
(fotosensibilidad). Entumecimiento. Capacidad reducida para 
sentir dolor o temperaturas extremas.
La vitamina B12 puede ocasionar: Dolor de cabeza. Náuseas y 
vómitos. Diarrea. Fatiga o debilidad. Sensación de hormigueo en 
manos y pies. 
La vitamina C puede causar: Diarrea, náuseas, acidez estomacal, 
fatiga, rubor, dolor de cabeza, dificultad para conciliar el sueño o 
permanecer dormido, gases. 
El extracto de Ginseng puede ocasionar: diarrea, insomnio, dolor 
de cabeza,  latido cardíaco rápido, aumento o disminución de la 
presión arterial, dolor en las mamas y sangrado vaginal. 
Reacciones anafilácticas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Consulte a su médico antes de consumir este producto.
No superar la dosis diaria recomendada.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños menores de 
12 años.
Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento, o cura de 
alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Puede causar hipersensibilidad, ya que contiene colorante 
amarillo ocaso. 

USOS Y APLICACIONES:
La vitamina B6 (piridoxina) es importante para el desarrollo cerebral 
normal y para mantener saludables al sistema nervioso y al sistema 
inmunitario.
La vitamina B12 (cobalamina) tiene un papel esencial en la formación de 
glóbulos rojos, el metabolismo celular, la función nerviosa y la producción 
de ADN.
La vitamina C (ácido ascórbico) es esencial para la salud e interviene en 
numerosos procesos fisiológicos. Estimula el funcionamiento del sistema 
inmunitario (fomenta la producción de glóbulos blancos), contribuye a la 
producción de colágeno, ayuda a la absorción del  hierro y es un 
antioxidante muy eficaz.   
El Ginseng ayuda a disminuir el estrés, estimular el sistema inmunológico y 
es estimulante.  
Esta combinación es de gran utilidad para reforzar el sistema 
inmunológico, aumentar la vitalidad y combatir la fatiga y así garantizar el 
fortalecimiento del organismo. 

Valor energé�co Cada 100 g
Can�dad por

caramelo
%VDR

kcal 347 9 0
kJ 1.453 37 0
Proteínas 0 g 0 g 0
Carbohidratos 86,6 g 2,169 g 1
Grasas 0 g 0 g 0
Saturadas 0 g 0 g 0
Monoinsaturadas 0 g 0 g -
Poli-insaturadas 0 g 0 g -
Trans 0 g 0 g -
Fibras 0 g 0 g 0
Vitamina C 1.200 mg 30 mg 67
Vitamina B6 40 mg 1 mg 77
Vitamina B12 96 μg 2,4 μg 100

INFORMACION NUTRICIONAL: Porción: 1 caramelo (2,5 gramos)


