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¿Qué es Pharmaton® Complex?

Pharmaton® Complex es una fórmula 
equilibrada de vitaminas y minerales 
esenciales con extracto estandarizado de 
Ginseng G115® que: 

  Ayuda a recuperar la energía física 
y mental

 Ayuda a reducir el cansancio y la fatiga

Pharmaton® Complex está científicamente 
probado.

¿Por qué necesitamos Vitaminas 
y Minerales?

Las vitaminas y los minerales son 
micronutrientes esenciales para el buen 
funcionamiento del organismo e 
indispensables para la vida humana. 
El desgaste generado por el intenso ritmo 
de la vida moderna y las dietas 
desequilibradas no aseguran un óptimo 
aporte de vitaminas y minerales lo que 
puede causar en ciertas ocasiones déficits 
que convienen compensar.  Igualmente, un 
adecuado aporte de vitaminas y minerales 
ayuda a optimizar la producción de energía 
en situaciones de decaimiento. 

Por ejemplo: algunas vitaminas del grupo 
B intervienen en el metabolismo de los 
hidratos de carbono, proteínas y grasas de 
los alimentos, procesos en los que se 
produce la energía necesaria en situaciones 
de desgaste y decaimiento. 

Además, ciertas vitaminas y minerales 
(Vitaminas A, C, y E, Selenio y Zinc) tienen 
propiedades antioxidantes, protegiendo el 
organismo de la acción de los radicales libres.

¿Para qué sirve el extracto estandarizado 
de Ginseng G115®? 

El Ginseng G115® es un extracto estandarizado 
de origen natural que tiene un efecto tónico 
general e incrementa la capacidad de 
adaptación del organismo en situaciones de 
falta de energía. También aumenta la 
capacidad de utilización del oxígeno en los 
diferentes órganos del cuerpo (músculos, 
cerebro, …) optimizando la producción de 
energía para poder hacer frente al 
decaimiento. 

Su efecto beneficioso ha sido probado 
científicamente. 

¿En qué situaciones es aconsejable tomar 
Pharmaton® Complex?

Se recomienda tomar Pharmaton® Complex 
cuando las circunstancias de nuestro ritmo 
de vida pueden causar situaciones de 
decaimiento, debilidad y agotamiento que 
pueden afectar nuestro rendimiento.  

Algunas de las situaciones típicas son: 
-  En periodos de desgaste por sobrecarga 

de trabajo 
- En periodos de exámenes
-  Cambios de estación que con frecuencia 

conllevan estados de decaimiento : 
primavera, otoño, … 

- En periodos de convalecencia

Pharmaton® Complex, gracias a su fórmula 
equilibrada de micronutrientes, ayuda 
también a compensar las posibles 
deficiencias causadas por dietas 
desequilibradas o restringidas.

¿Cómo tomar Pharmaton® Complex?

La dosis diaria recomendada es de 
1 comprimido recubierto al día, administrado 
por la mañana con un vaso de agua, 
preferiblemente con el desayuno.

Complemento alimenticio.

Indicado en adultos.
No recomendado para niños.

Este producto no debe usarse como 
sustituto de una dieta variada. Es importante 
mantener una dieta variada y equilibrada 
y un estilo de vida saludable.

Pharmaton® Complex comprimidos 
recubiertos:

Por 
1 comprimido

% VRN**

Extracto seco 
de raíz de 
Ginseng

40 mg *

Vitamina A 640 µg 80 %

Vitamina D 6 µg 120 %

Vitamina E 12 mg 100 %

Vitamina C 80 mg 100 %

Tiamina 2.1 mg 190 %

Riboflavina 2.2 mg 157 %

Niacina 17.5 mg 109%

Vitamina B6 2.8 mg 200 %

Ácido fólico 300 µg 150 %

Vitamina B12 3 µg 120 %

Biotina 38 µg 76 %

Ácido 
pantoténico

6.3 mg 105 %

Magnesio 77.5 mg 20 %

Hierro 8.3 mg 59 %

Zinc 10 mg 100 %

Cobre 1 mg 100 %

Manganeso 2 mg 100 %

Selenio 55 µg 100 %

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

No tomar este producto si es alérgico  
a alguno de sus ingredientes. 
Contiene componentes de la leche.
Durante el embarazo y la lactancia, usar 
solo después de consultarlo con su médico.

Mantener fuera del alcance y de la vista de 
los niños más pequeños.
Mantener bien cerrado, en un lugar seco  
y fresco y protegido de la luz.

Fabricado por:  
Rottendorf Pharma GmbH 
Ostenfelder Str. 51 - 61 
59320 Ennigerloh, Alemania

Distribuido por:  
Sanofi-aventis S.A. 
C/Josep Pla, 2 
08019 Barcelona, España

Para mayor información: www.pharmaton.es

Presentaciones disponibles: 
Pharmaton® Complex existe en dos 
presentaciones: comprimidos recubiertos 
y comprimidos efervescentes.

COMPLEX

Technical colors
Diecut-Legendcase Free area Glue points 

File information
GMID code: 756727 / 756732 / 756734

Plant PM code: 1060029963

Second Plant PM code: 314564

Version of artwork: V1

PM type: PI

Market: XE

Format: 148 x 300 mm

Issue date of artwork: 09/Mar/2020

Print colors: Pan 287

Number of print colors: 1

Used font: Gotham / Myriad Pro / Wingdings 2

Min. font size: 8 pt

p2e number: 931464

Signature in VISTAlink 1/3
Reason: Market regulatory validation
Signed by: Veronica Gimenez (Spain regulatory team)
Signature date: 16/03/2020 19:36:23

Signature in VISTAlink 2/3
Reason: Plant final technical validation
Signed by: Nicola Meintrup (EM Rottendorf packaging team)
Signature date: 25/03/2020 16:00:07

Signature in VISTAlink 3/3
Reason: Plant ready to print
Signed by: Nicola Meintrup (EM Rottendorf packaging team)
Signature date: 27/03/2020 16:38:15



27/03/2020 16:38 - VISTAlink folder 4105189 - Page 2/3

314564



1060029963 - PI PHARMATON 2.0 40MG+ TABCO ES

 

This document has been digitally signed by the following people within the VISTAlink system,

following the sanofi group guidelines.

  

Plant: EM CHC

Packaging material code: 1060029963

Packaging material name: PI PHARMATON 2.0 40MG+ TABCO
ES

Second packaging material code: 314564

VISTAlink folder number: 4105189

VISTAlink PDF version: 1

Reason Signed by Date

Market regulatory validation Veronica Gimenez (Spain
regulatory team) 16/03/2020 19:36:23

Plant final technical validation Nicola Meintrup (EM Rottendorf
packaging team) 25/03/2020 16:00:07

Plant ready to print Nicola Meintrup (EM Rottendorf
packaging team) 27/03/2020 16:38:15

27/03/2020 16:38 - VISTAlink folder 4105189 - Page 3/3


		2020-03-27T16:38:15+0100
	sanofi-aventis
	VISTAlink
	Artwork approved in VISTAlink - Folder 4105189 - PM 1060029963 - PDF version 1




