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FORMULA
Cada comprimido recubierto contiene:
Clorhidrato de ciproheptadina............................
Acido ascórbico..................................................
Acetato de alfa tocoferilo...................................
Vitamina A (como palmitato).............................. 
Extracto de Ginkgo biloba..................................
Clorhidrato de piritinol,.......................................
Almidón de maíz, povidona, celulosa 
microcristalina, estearato de magnesio, 
eudragit E 100, polietilenglicol 6.000, dióxido
 de titanio, talco y laca alumínica punzó 4R.....

ACCION TERAPEUTICA
Restaura el apetito. Incrementa el flujo sanguíneo tisular.
Reduce el estrés oxidativo. Disminuye la aterogenicidad de 
los lípidos del plasma. Actúa sobre los procesos relacio- 

nados con el envejecimiento celular. Mejora el rendimiento 
psicofísico.

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION 
Como esquema orientativo se aconseja 1 comprimido recu- 
bierto antes del almuerzo y de la cena.
La duración del tratamiento dependerá de la patología que 
motivó su indicación.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a alguno de los principios ac- 
tivos; enfermedades autoinmunes; embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Se aconseja la discontinuación del tratamiento en todo 
paciente que presente durante el mismo elevación de las 
transaminasas, hipoglucemia o dermopatías. No existe 

experiencia alguna con el empleo del producto en niños.

ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS
El producto posee una muy buena tolerancia.
Excepcionalmente pueden presentarse trastornos gastroin- 
testinales transitorios, cefaleas, erupciones cutáneas y 
alteraciones del gusto.

SOBREDOSIFICACION
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al 
hospital más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología:
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"
Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.

Hospital Nacional "Profesor A. Posadas"
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"
Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACION
Envases con 30 comprimidos recubiertos.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, en ambiente fresco, evitar 
exposición al sol y a temperaturas elevadas. 

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCAN- 
CE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

CIPROVIT® 
ENERGIZANTE
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

0,5    mg
120       mg
100       mg

  750         UI
40       mg

 100       mg

c.s.
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Av. San Juan 2266 (C1232AAR) - CABA.
Director Técnico: Gustavo R. Potes - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio 
de Salud. Certificado Nº 34.151.
Elaborado en Ruta 5 Nº 3753 
Parque Industrial - La Rioja.
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