
ENERGYCAPS 
Cápsula Blanda 

Ginseng + Vitaminas + Minerales + Rutina + Fosfatidilcolina 
 

Vía Oral  

 

COMPOSICIÓN: 

Cada cápsula blanda contiene:   

Extracto estandarizado de Panax Ginseng …………….. 40mg 

(obtenido de la raíz de Panax ginseng C.A. Meyer) 

Vitamina A palmitato……………………………………..…. 16mg  

(equivalente a 4000 UI de Vitamina A) 

Mononitrato de Tiamina (Vitamina B1)………………..…... 2mg 

Riboflavina (Vitamina B2)…………………………………….. 2mg 

Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6)……………………. 1mg 

Ácido Ascórbico (Vitamina C)……………………………… 60mg 

Colecalciferol (Vitamina D3)………………..….……………. 4mg 

(Equivalente a 400 UI de vitamina D3)  

Acetato de DL-Alfa Tocoferol (Vitamina E)…………..…… 10mg 

Nicotinamida (Vitamina B3)………………………………….. 15mg 

Pantotenato de Calcio (Vitamina B5)……………………… 10mg 

Rutina…………………………………………………………..….. 20mg 

Fosfato dibásico de calcio anhidro…………………. 307.480 mg  
(Equivalente a 90.57 mg de Calcio y 70 mg de fosforo) 

Sulfato de cobre II (equivalente a 1 mg de Cobre)… 2.512 mg 

Sulfato ferroso seco…………………………...…………… 31.097mg 
(Equivalente a 10.000 mg de Hierro)  

Fluoruro de sodio (equivalente a 0.20 mg de Flúor).… 0.442mg 

Sulfato de magnesio seco…………………………..…… 63.480mg 
(equivalente a 10.00 mg de Magnesio)  

Sulfato de manganeso (II) monohidratado..………..... 3.077mg  
(equivalente a 1.00 mg de Manganeso) 

Sulfato de potasio anhidro………………….…………… 17.828mg 
(equivalente a 8.00 mg de Potasio)  

Óxido de zinc (equivalente a 1.00 mg de Zin…….…… 1.245mg 

Lecitina de soya (equivalente a 10.00 mg de Fosfatidilcolina)… 75 mg 

Excipientes c.s.p. 

 

INDICACIONES: 

Suplemento dietético 

 

DOSIFICACIÓN: 

Adultos: Tomar  1 cápsula blanda al día en las mañanas. 

 

ADVERTENCIAS: No se conocen efectos sobre la habilidad para 

conducir o utilizar maquinaria. No superar la dosis diaria recomendada 

ni utilizar el producto como sustituto de una dieta equilibrada. 

 

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de los 

componentes de la fórmula, en alteraciones del metabolismo del 

calcio (p. ej., hipercalcemia e hipercalciuria), en hipervitaminosis A o 

D, en insuficiencia renal. Durante terapia con retinoides (p. ej., terapia 

contra acné) o vitamina D, y en hipersensibilidad conocida a 

cualquiera de los ingredientes del compuesto. No utilizar en caso de 

embarazo y lactancia. 

 

REACCIONES ADVERSAS: En casos raros se han observado reacciones 

gastrointestinales (como náusea, dolor abdominal, vómitos). 

 

INTERACCIONES: Por su contenido de calcio puede interactuar con 

otras preparaciones de calcio o magnesio, celulosa sodio fosfato, 

glucósidos digitálicos, etidronato, nitrato de galio, fenitoína y 

tetraciclinas orales. Por su contenido de Vitamina D3 puede interactuar 

con antiácidos que contienen magnesio, preparados que contienen 

altas  dosis de calcio, diuréticos tiazídicos y otros análogos de la 

Vitamina D. 

 

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C. 

Mantener  fuera del alcance de los niños.  

Venta sin receta médica  
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