
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 de confianza. 
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FORMULA 
Cada cápsula de gelatina blanda contiene: 
Vitamina A Palmitato 1000 UI 
Vitamina D3 400 UI 
Vitamina E acetato 10 mg 
Vitamina B1 (Tiamina HCl) 5 mg 
Vitamina B2 (Riboflavina) 2.5 mg 
Vitamina B6 (Piridoxina HCl) 1.5 mg 
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 1 mcg 
Vitamina C (Acido Ascórbico) 75 mg 
Nicotinamida 40 mg 
Pantotenato de Calcio 5 mg 
Acido Fólico 0.50 mg 
Fumarato de Hierro 30 mg 
D-L metionina 15 mg 
Inositol 15 mg 
Fosfato Tricálcico 200 mg 
Yoduro de Potasio 0.098 mg 
Sulfato de Potasio 4.40 mg 
Sulfato de magnesio 14.86 mg 
Sulfato de Zinc 1.24 mg 
Aceite de Soya 340 mg 
Lecitina de Soya 45.60 mg 
Excipientes c.s. 
Hoy día, la mujer está sometida a responsabilidades y 
tensiones cada vez mayores, realizando actividades 
varias, 
como acompañar a los hijos, el trabajo, las compras, 
la 
casa, etc. 
Esto causa estrés, que aumenta su irritabilidad y 
puede 
afectar la intimidad con su pareja. 
Para eso creamos Poliseng Fem®, cuyos 
componentes 
le ayudarán a mejorar en todos los aspectos físicos en 
los 
que el desgaste ha empezado a hacer mella, y para 
que 
exista una mejor circulación en áreas específicas del 
cuerpo, ayudando a sentirse bien, energizada y 
dinámica. 
Poliseng Fem®, es un complemento multivitamínico, 
multimineral, con aminoácidos y antioxidantes, 
especialmente balanceado para cubrir las 
necesidades 
nutricionales de la mujer . Ayuda en la prevención y 
corrección de las deficiencias de vitaminas, minerales 
y 
oligoelementos. También a mantener en óptimas 
condiciones la salud mental, sexual y física. 
Sus componentes le ayudarán a vivir una vida plena, 
controlando el cansancio y el estrés. 
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Es útil también en situaciones donde los 
requerimientos 
diarios se encuentran incrementados (estado 
posquirúrgico, convalecencias, fumadores, 
alimentación 
desbalanceada, síndrome de mala absorción, etc.) 
Poliseng Fem®, ha sido enriquecido con un mayor 
nivel 
de calcio para ayudar a promover y mantener la salud 
de 
los huesos. 
La deficiencia de calcio está relacionada con la 
osteoporosis. 
Un mayor nivel de vitaminas del complejo B: B1, B2, 
B5, 
B6 y B12 para ayudar al organismo a convertir los 
alimentos 
en energía y ayudar a prevenir ciertos tipos de 
anemias. 
El uso de este producto NO ENGORDA. 
Por no contener azúcar este producto puede ser 
utilizado 
en pacientes diabéticos. 
ADMINISTRACION Y POSOLOGIA 
En el tratamiento de debilidad por agotamiento de 
esfuerzos 
excesivos, hipovitaminosis y estados deficitarios, 
estrés, 
cansancio mental y para mejorar el desempeño en 
general, 
tomar 2 cápsulas de gelatina blanda al día, una con el 
desayuno y una con el almuerzo. Por ser un 
suplemento 
vitamínico que provee energía nunca debe tomarse 
por 
las noches ya que puede producir insomnio. 
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS 
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de 
la 
fórmula. 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No exceda la dosis recomendada. 
Si está consumiendo otro multivitamínico / 
multimineral, 
asegúrese de leer la etiqueta, ya que estos pueden 
contener 
ingredientes similares. En caso de sobredosis 
accidental, 
descontinuar el uso y consultar para asistencia médica 
inmediata. 
EMBARAZO Y LACTANCIA 
Como cualquier otro medicamento, se recomienda 
consultar al médico antes de usar si está embarazada 
o 
lactando. 
ALMACENAMIENTO 
Consérvese en lugar seco y fresco a temperaturas 
menores de 30 C. Se debe asegurar que se tienen las 
manos limpias y secas al tomar el producto. Una gota 
de líquido puede afectar la apariencia de las tabletas. 
PRESENTACION 
Caja con 3 blister por 10 capsulas de gelatina blanda, 
color verde. 
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