
Cerebro: ¡mens sana in corpore sano!*  
Además de mantenerse saludable físicamente, también es 
fundamental mantener una buena actividad mental.   

Las vitaminas del grupo B contenidas en la fórmula y la vitamina 
C contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso; el 
DHA, al normal funcionamiento del cerebro;  el hierro, cobre y cinc 
al de la función cognitiva y el ácido fólico al de la función psicológica.
* Mente sana en cuerpo sano.

Visión: una adecuada ingesta de vitaminas, minerales y nutrientes 
es esencial para el mantenimiento de una visión normal.

La vitamina B2, el cinc y el DHA (el efecto beneficioso se obtiene 
con una ingesta diaria de 250 mg de DHA) ayudan a mantener una 
visión normal. 

Huesos fuertes son esenciales para evitar fracturas óseas.

La Vitamina D ayuda al mantenimiento de huesos en condiciones 
normales, debido a su importante papel en la normal absorción 
del calcio y el fósforo y en la regulación de los niveles de calcio en 
la sangre. 
Por otro lado, la vitamina C ayuda a mantener la formación normal 
de colágeno, permitiendo un normal funcionamiento de los huesos, 
cartílagos, dientes y encías.

Vitalidad y energía: 
Las vitaminas del grupo B (B1, B2, B6, B12) y la vitamina C, al igual 
que el cobre y el hierro, contribuyen al metabolismo energético 
normal.
Además las vitaminas B2, B6, B12, la C y el hierro ayudan a reducir 
el cansancio y la fatiga

¡Sigue en forma a partir de los 50!

¿Cómo tomar Pharmaton® 50 Plus?
La dosis recomendada es de 1 cápsula al día, administrada preferi-
blemente por la mañana, con el desayuno.
Además de tomar diariamente Pharmaton® 50 Plus se recomienda 
mantener un peso adecuado, tener una alimentación equilibrada 
y practicar ejercicio, así como controlar regularmente el nivel de 
colesterol y la presión arterial.

Pharmaton® 50 Plus puede tomarse de forma continuada.

Complemento alimenticio. 
Indicado en adultos.
No utilizar como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de 
un estilo de vida saludable. 
No contiene gluten, ni lactosa, ni sacarosa. Puede ser administrado 
a diabéticos.
Contiene soja.  
Contiene pescado.
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¿Qué es Pharmaton® 50 Plus?
Pharmaton® 50 Plus es un complemento alimenticio con vitaminas,  
minerales esenciales y ácidos grasos esenciales Omega-3 (EPA 
y DHA), que ha sido especialmente desarrollado para cubrir las 
necesidades nutricionales específicas del organismo a partir de los 
50 años.

¿Por qué Pharmaton® 50 Plus?
Sentirse saludable y en forma aumenta la vitalidad y permite man-
tenerse dinámico y activo. 
A medida que pasan los años, el estilo de vida moderno puede 
constituir un desafío para el organismo. 

Pharmaton® 50 Plus contiene vitaminas, minerales y ácidos grasos 
Omega-3 que, en condiciones normales: 
- contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario1 

y del corazón2

- ayudan a mantener saludable el cerebro3, la vista4 y los huesos5

- contribuyen al metabolismo energético normal6 
1  las vitaminas del grupo B (B6, B9, B12), C, D y los minerales 

(hierro, cinc, cobre, selenio)  
2  los ácidos grasos Omega-3 (el efecto beneficioso se obtiene con 

una ingesta diaria de DHA/EPA de 250 mg) y la vitamina B1
3 contribuyen al normal funcionamiento del sistema nervioso (las 

vitaminas del grupo B y la vitamina C), del cerebro (el DHA), de 
la función cognitiva (el hierro, el cobre y el cinc) y de la función 
psicológica (el ácido fólico)

4 contribuyen al mantenimiento de la visión el cinc, la vitamina B2 
y el DHA

5 la vitamina C, D y el cinc
6 contribuyen a mantener un metabolismo energético normal las 

vitaminas del grupo B (B1, B2, B6, B12), la C, así como el hierro y 
el cobre

Descubra todos los beneficios de la fórmula de Pharmaton® 50 Plus 
para su organismo:

Un sistema inmunitario saludable es esencial en la defensa 
del organismo contra dolencias estacionales, como la gripe y el 
resfriado. 

Las vitaminas del grupo B (B6, B9, B12), C, D y los minerales 
(hierro, cinc, cobre, selenio) contenidos en la fórmula contribuyen 
al normal funcionamiento del sistema inmunitario.

Corazón: a partir de los 50 años es importante cuidar el corazón.

Está demostrado científicamente que los ácidos grasos Omega-3, 
principalmente EPA y DHA, contribuyen al normal funcionamiento 
del corazón (el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria 
de 250 mg de EPA y DHA).
La vitamina B1 también contribuye al funcionamiento normal del 
corazón y la vitamina C a mantener los vasos sanguíneos saludables 
(debido a que ayuda a la formación normal de colágeno).
Las vitaminas B6, B12 y el ácido fólico contribuyen al metabolismo 
normal de la homocisteína. La regularización de los niveles de 
homocisteína en sangre está asociada a una reducción significativa 
de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, uno de los 
problemas más comunes.
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Pharmaton® 50 Plus Cápsulas Blandas:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL  

  Cantidad % VRN
  por cápsula
Ácidos grasos Omega-3 
(EPA: 67,5 mg y DHA: 45 mg) 250 mg *

Vitaminas y provitaminas  
Vitamina B1  1,4 mg 127%
Vitamina B2  1,6 mg 114%
Vitamina B6  2 mg 143%
Vitamina B12  1 μg 40%
Vitamina C  90 mg 112,5%
Vitamina D3  5 μg 100%
Vitamina E  10 mg 83%
Ácido Fólico (B9)  200 μg  100%

Minerales y oligoelementos  
Cinc  5 mg 50%
Cobre  0,5 mg 50%
Hierro  5 mg 36%
Selenio  50 μg 91%

VRN:  Valores de Reference de Nutrientes
*No se ha establecido el VRN

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Almacenar en un lugar seco, por debajo de 25ºC.

Pharmaton 50 Plus existe en presentaciones de 30 y 60 cápsulas 
blandas.

Gama Pharmaton® 
La familia Pharmaton®  presenta soluciones adaptadas a cada estilo 
de vida.

Es un complemento alimenticio con vitaminas, minerales y extracto 
estandarizado de Ginseng G115® que ayuda a recuperar la energía 
y contribuye a mantener el bienestar físico y mental.

Pharmaton® Complex está disponible en envases de 30, 60 y 90 
cápsulas blandas, 30 comprimidos y 20 comprimidos efervescentes.  

Fabricado por:                                        
Ginsana SA, Via Mulini, 6934 Bioggio, Suiza

Distribuido por: 
sanofi-aventis, S.A.
C/ Josep Pla, 2, 08019 – Barcelona
Para mayor información: www.pharmaton.es

Complex


