
Multivitamínico / Multimineral / Antioxidante.

Tabletas.

FÓRMULA
Cada tableta ovalada biconvexa recubierta contiene:

PROPIEDADES
Biovit® Premium es la combinación de vitaminas, minerales y 
antioxidantes para el manejo suplementario de estados carenciales por 
componentes de la fórmula. Es un suplemento nutricional destinado a 
pacientes adultos con incrementos en los requerimientos de vitaminas y 
micronutrientes necesarios para el desempeño adecuado de las 
funciones metabólicas. La presencia de ginseng coreano en esta 
fórmula, aporta marcadas acciones desfatigantes y anti estrés; al tiempo 
que la luteína contenida en este producto, facilita la prevención de 
lesiones oculares como cataratas y defectos refractivos. 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Profilaxis y tratamiento de estados carenciales por deficiencias a 
componentes de la fórmula. Astenia, neurastenia, anemias, depresión, 
fatiga física y mental. Convalescencias quirúrgicas e infecciosas. Estados 
sexuales disfuncionales como disfunción eréctil masculina y 
disminución de la líbido en ambos sexos. Profilaxis de estados orgánicos 
degenerativos. Prevención del déficit de vitaminas, minerales y 
oligoelementos en pacientes que no pueden recibir dieta adecuada. 
Profilaxis de ceguera por degeneración macular.

CONTRAINDICACIONES
Evitar su uso en las siguientes condiciones:
Alergia o antecedentes alérgicos o a cualquiera de los componentes de 
la fórmula.
Hipervitaminosis por vitamina A o D.
Disfunción renal o hepática.
Acumulación de hierro. 
Hipercalcemia e hipercalciuria.
No debe tomarse junto con otros medicamentos que contengan 
vitamina A y/o vitamina D.

PRECAUCIONES GENERALES
Biovit® Premium contiene Ácido fólico, Vitamina B12 y hierro. 
Componentes que pueden enmascarar ciertas formas de anemia.
No está recomendado para el manejo de deficiencias nutricionales 
severas.
Use con cautela en pacientes epilépticos.
Pacientes con deterioro de las funciones renales y hepaticas.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No se recomienda su uso en estas etapas.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS 
MUTAGÉNESIS TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD
No se han sido reportadas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
En casos raros, pudieran aparecer trastornos digestivos (p.ej. 
estreñimiento, diarrea y náuseas), que desaparecen en la mayoría de los 
casos sin tener que dejar de tomar el producto.
Muy raramente, se han comunicado reacciones alérgicas como erupción 
cutánea, asma, edema de piel y membranas mucosas y urticaria. 
Si observa alguno de estos efectos adversos o cualquier otro no descrito 
en este inserto, consulte a su médico.
Uso en diabéticos: Esta fórmula no contiene azúcar. Puede ser 
consumida por pacientes diabéticos.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO
Ninguna conocida.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
El consumo de este producto junto a anticoagulantes suele arterar los 
efectos terapéuticos de éstos. Si está tomando o planea tomar 
anticoagulantes, por favor consulte a su médico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

MODO DE USO
Se recomienda tomar junto a alimentos una (1) tableta por día, 
acompaña de abundante agua.

SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO
Si usted ha tomado por alguna circunstancia una dosis superior a la 
recomendada, o a consumido al mismo tiempo suplementos 
vitamínicos, consulte inmediatamente a su médico o centro de salud 
más cercano, indicando la cantidad utilizada.
Los síntomas por sobredosis de Vitamina D podrían ser:
Hipercalcemia, náuseas, vómitos, sed, polidipsia (sed excesiva), poliuria 
(volumen excesivo de orina) y estreñimiento.
Dosis elevadas de hierro pueden producir irritación gastrointestinal y 
dolor abdominal con náuseas y vómitos. Otros efectos 
gastrointestinales pueden incluir estreñimiento y diarrea.

PRESENTACIÓN
Caja con 30 tabletas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Almacene en un lugar fresco (entre 15° y 25°C), seco y protegido de la 
luz.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORMACIONES ADICIONALES
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010
E-mail: dir.medica@suedfarma.com

Rev.:  25/09/2013.
Reg. Ind. No.: 18055
Reg. San. No.: 2013-0162
®Marca registrada.

Vitamina A (como Acetato y Betacaroteno)
Vitamina C (como Ácido Ascórbico)
Vitamina D (como Colecalciferol)
Vitamina E (como dl-Alfa Tocoferol Acetato)
Vitamina K (como Fitomenadiona)
Tiamina HCI (Vitamina B1 )
Riboflavina (Vitamina B2)
Niacinamida (Vitamina B3)
Vitamina B6 (Piridoxina HCI)
Folato (como Ácido Fólico)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Biotina
Acido pantoténico (como Pantotenato de Calcio 
Calcio (como Fosfato Dicálcico)
Hierro (como Fumarato Ferroso)
Fósforo (como Fosfato Dicálcico)
Yodo (como Yoduro de Potasio)
Magnesio (como Óxido de Magnesio)
Zinc (como Sulfato de Zinc)
Selenio (como Selenio Aminoácido Quelado)
Cobre (como Óxido Cúprico)
Manganeso (como Sulfato de Manganeso)
Cromo (como Cromo Aminoácido Quelado)
Molibdeno (como Molibdeno Aminoácido Quelado)
Potasio (como Cloruro de Potasio)
Cloruro (como Cloruro de Potasio)
Colina (como Bitartrato de Colina) 
Inositol
Extracto de Ginseng coreano (Normalizado al 10% de Ginsenósidos)
Luteína
Licopeno
Vanadio (como Vanadio Aminoácido Quelado)
Níquel (como Sulfato de Níquel)
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