
Lea esta información antes de administrar este medicamento. 
Conserve este prospecto, puede que tenga que volver a leerlo. Si tiene alguna 
duda consulte a su médico de confianza. 
Fuerza Vitalon 
Indicaciones: Fuerza Vitalon en su fórmula de Tónico 

está indicado en el tratamiento de falta de vitaminas, mala 
alimentación, desgano, desgaste en niños y jóvenes o en caso 
de necesitar un tónico energizante para que los niños y jóvenes 
puedan estar a tono, además ayuda en el crecimiento y desarrollo 
físico y mental de niños y adolescentes y también a prevenir 

la carencia de vitaminas y minerales. Además acelerará la 
recuperación del cuerpo, después de enfermedades severas, 
durante periodos de convalescencia y ayuda muchísimo en el 
caso de niños con malos hábitos alimenticios o en el caso de 
dietas severas. Fuerza Vitalon tónico contiene lisina que 

aumenta el apetito, pero más importante aún ayuda a absorber 
el calcio que, conjuntamente con la vitamina D, fortalecen los 
huesos y así los niños y jóvenes crecen más grandes, mucho 
más fuertes y sanos. 

Fórmula 
Lisina: dentro de sus principales cualidades aumenta el apetito, 
pero mas importante aun ayuda a absorber el calcio que, 
conjuntamente con la vitamina D, fortalecen los huesos y así 
los niños y jóvenes crecen más grandes, mucho más fuertes 

y bien sanos, éste se absorbe a lo largo de los intestinos. Es 
un aminoácido esencial necesario para la síntesis de Carnitina 
(la Carnitina convierte la grasa EN FUERZA,) por eso es un 
ingrediente importante en Fuerza Vitalon . 
Vitamina B1 (Tiamina): A niveles normales en el cuerpo, la 

Tiamina se absorbe rápidamente, principalmente en el intestino 
delgado y es lo que ayuda a darle la chispa a los jóvenes y 
niños para que despierten y estén dinámicos. 
Vitamina B2 (Riboflavina): Vitamina del complejo B, 
importantísima para la integridad de la piel, además ayuda a 

la cornea del ojo y es esencial para una buena visión. Una de 
sus principales funciones es regular el contenido graso del 
cuerpo, mientras más grasa tiene el cuerpo mas de esta vitamina 
se necesita para poder desintoxicar el cuerpo y agilizar su 

metabolismo. 
Vitamina B6 (Piridoxina): esta vitamina ayuda a producir 
sustancias en el cerebro que permiten regular el estado de 
ánimo, como en casos de depresión, ansiedad, insomnio, etc. 
Es de mucha ayuda en el cuerpo ya que es la responsable de 

producir mayor cantidad de energía en el cuerpo y es especial 
para aquellas personas que sufren desgaste en jornadas de 
trabajo físico, mucho estudio, desvelos, mucho deporte y demás 
situaciones que desgasten el cuerpo. 
Pantotenato de Calcio B5: La vitamina B5 o ácido pantoténico 

es una vitamina hidrosoluble requerida para mantener la 
vida (nutriente esencial). La vitamina B5 es necesitada para 
formar la coenzima a (CoA) y es considerado crítico en el 
metabolismo y transformación de carbohidratos, proteínas 

y grasas en ENERGIA VITAL. La vitamina B5 es encontrada 
en casi todos los alimentos, con altas cantidades en cereales 
de grano completo, legumbres, levaduras de cerveza, jalea 
real, huevos, carne, este además es esencial para que el 
esqueleto y huesos se formen como debe de ser; fortalece 

huesos, en los jóvenes y niños y mejora su sistema inmunológico; 
levanta las defensas del cuerpo. 
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Vitamina E: Un antioxidante que ayuda a eliminar los radicales 
libres, que son los principales responsables de producir cáncer 

en el cuerpo, además sirve para mejorar la piel, la cicatrización 
y ayuda en el crecimiento de uñas y cabello. 
Nicotinamida B3: Esta vitamina es fundamental para 
transformar, utilizar y maximizar la energía metabólica de los 
alimentos. Participa en la síntesis de algunas hormonas y es 

fundamental para el crecimiento. 
Cianocobalamina B12: Esta vitamina es necesaria para tener 



una buena calidad de sangre y con esto prevenir también ciertas 

clases de anemias, dentro de las cuales están: anemia 
megaloblástica, si hay algún déficit mayor, la anemia perniciosa. 
Sulfato Ferroso: Es una presentación de hierro necesaria 
para prevenir varios tipos de anemias, especialmente la ferropriva, 
que se presenta cuando no hay suficiente hierro en la sangre. 

Sulfato de Zinc: La principal función del Zinc en el cuerpo 
humano, es “manufacturar” las proteínas y ácidos nucleicos (lo 
que se conoce como el material “general” de las células). El 
Zinc es también esencial para la acción de más de 100 enzimas 

del organismo humano. La deficiencia severa de Zinc a menudo 
frena el crecimiento y puede contribuir a un bajo desarrollo 
sexual o al enanismo, razón por la cual Fuerza Vitalon incluye 
todos estos componentes en su fórmula para ofrecer un producto 
de la más alta calidad y ayudar así a complementar el rendimiento 

del cuerpo. 
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION 
Este medicamento se administra por vía oral. 
Niños de 2 a 5 años: 1 cucharadita (5 ml) al día. 
Escolares y adolescentes 6 a 12 años: 2 cucharaditas (10 

ml) al día. 
Adultos: 1 cucharada al día. 
Funciona mejor si se toma media hora antes del desayuno o 
del almuerzo. 
Por ser vitamínico y dar fuerza y energía no se recomienda 
que se tome en la noche ya que puede provocar insomnio, se 
toma de noche, solamente si se tiene alguna actividad especial. 

PRESENTACIONES 
Fuerza Vitalon Tónico: Frasco de vidrio de 240 ml con 
vasito dosificador e instructivo de usos, para niños, adolescentes 

y ancianos (si les cuesta tragar pastillas). 
Fuerza Vitalon Gelcaps: Caja con 30 gelcaps. 
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