
Lea esta información antes de tomar este medicamento. 
Conserve este prospecto, puede que tenga que volver a leerlo. 
Si tiene alguna duda consulte a su médico. 
 

Neuroxon 12-12 25,000 
 

Composición (por ampolla de 2 ml): 
Tiamina HCl ........................ 200 mg 

Piridoxina HCl ...................... 200 mg 

Adenosina trifosfato.............. 30 mg 
Hidroxocobalamina............... 25,000 mcg 

 
Neuroxon 12-12 25,000 es un reactivador que contiene 

ATP y vitaminas neurotropas que le aportan al producto 

características de ataque y sostenimiento debido al equilibrio 
y alta concentración de sus componentes. Restablece en 

forma natural las reacciones metabólicas generales agilizando 

las funciones físicas y mentales. 
Vitaminas Neurotropas: Protegen el sistema nervioso, 

favorecen la eritropoyesis y producción de células epiteliales. 
Neuroxon 12-12 25,000 actúa directamente sobre la 

célula nerviosa, acelerando la síntesis de proteínas y la 

reparación mielínica de la neurona afectada. Actúa además 
como potente analgésico, en afecciones dolorosas debidas 

al mal funcionamiento metabólico de la célula nerviosa. 

Neuroxon 12-12 25,000 además contiene adenosina 
trifosfato, que actúa como desintoxicante hepático, 

potencializando así la absorción de la vitamina B12, además 
de acción flebotónica, mejorando la circulación de retorno 

de la sangre venosa, lo que alivia el dolor de piernas que 

tanto afecta a las mujeres. Altamente recomendado en 
dietas bajas en carnes rojas. 

Indicaciones: Neuroxon 12-12 25,000 está indicado 

como hepatoprotector y en neuropatías dolorosas 
de diversa etiología en los siguientes casos: Neuralgias en 

general, neuralgias del trigémino. Neuritis en 
general, neuritis alcohólica, neuritis intercostal, síndrome 

hombro/brazo, lumbago excesivo, desgaste físico, ciática, 

fatiga, astenia, jaqueca, anemias, síndrome costal, afecciones 
causadas por carencia de vitaminas B1, B2, B12, protector 

hepático, protector prostático y neuropatico diabético. 

Este producto puede ser usado por personas diabéticas. 
Dosis: Según la intensidad de la afección, 1 ampolla por 

vía intramuscular profunda cada 24 horas. Al ceder o mejorar 
el cuadro, continuar con 1 ampolla cada 72 horas durante 

una semana. 

Presentación: Caja con una ampolla de 2 ml., jeringa 
descartable, toallita con alcohol e instructivo. 

Caja con 5 ampollas, jeringas y toallitas con alcohol. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 


