
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. 

 

Poliseng 

 
Bioenergético 

POLISENG cápsulas, para una vida sana y activa es 

un exclusivo tónico para hombres y mujeres creado 
por la ciencia alemana. 
POLISENG está compuesto de cuatro sustancias 
activas. 
Primera sustancia la compone el complejo de Ginseng 
coreano rojo, es una planta de origen chino que ha 
sido usada por miles de años y su palabra significa 
planta del hombre que prolonga la vida y debe su 
nombre al parecido de la raíz con el cuerpo humano, 
el complejo de Ginseng es calmante, estimulante, y 

también fortalece el cerebro, pero su mayor éxito es 
que disminuye los valores aumentados del colesterol 
y de los lípidos sanguíneos totales, esto hace que la 
membrana celular sea más permeable permitiendo 
una mejor nutrición y excreción celular, por lo cual 
POLISENG es muy efectivo en el tratamiento y 
prevención de estados de desgaste y envejecimiento. 
Además aumenta la capacidad sexual de hombres y 
mujeres, unos lo toman para eliminar el cansancio, 
otros porque promete larga vida, lucidez mental y 
están los que lo toman por cura del insomnio. 

La segunda sustancia activa de Poliseng es la 
Vitamina H3 reconocida como la vitamina de la 
juventud. 
La tercera sustancia activa la constituyen las vitaminas 
más importantes de la dieta diaria. 
La cuarta sales minerales tan importantes en una 
buena nutrición. 
POLISENG está indicado: En estados de desgaste 
y prevención de estado de envejecimiento, dada su 
composición está indicado igualmente para personas 

de edad madura y jóvenes que están expuestos a 
esfuerzos extraordinarios físicos e intelectuales, 
estados de stress, en convalecencia por infecciones, 
operaciones, depresiones, falta de memoria así como 
para levantar en general las energías perdidas. 
Se obtienen buenos resultados en los casos de piel 
flácida, caída del cabello, etc. 
DOSIS: Tomar una cápsula al día. 
Contraindicaciones y/o Precauciones: 
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la 

formula. 
Presentación: Caja con 30 cápsulas de gelatina suave 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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Para sentirse bien... Muy Bien!. 
Spruyt Gihlem Pharmaceutical 
sac@sgmedicinas.com 

www.sgmedicinas 

 


