FICHA COMERCIAL TÉCNICA
ENERO 2017

noche
PROPIEDADES FITODINÁMICAS:
Nutridores, armonizadores y activadores del Sistema Nervioso (SN)

FORMATO:
Bote blanco estuchado de 30 unidades y encajado con prospecto.
Cápsula de un total de 444 mg. por unidad. Encajado impreso en castellano.

FORMA DE INGESTA CORRECTA PARA KRISALIS NOCHE:
1 cápsula con un vaso de agua (min 200-250 ml.), 30 minutos antes de acostarse (Sólo adultos y adolescentes mayores de 16 años sin
contraindicaciones médicas), y según necesidades (Alteración de ritmos circadianos en viajes intercontinentales, turnos laborales
nocturnos,etc). Advertencias y precauciones especiales de empleo: No utilizar en niños menores de 16 años sin autorización de un
profesional .

INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS:
ALÉRGICOS (Importante): Contiene extracto de Avena (Ver formulación). Leer atentamente la composición de la misma, antes de
ingerir el producto, por si se halla algún elemento al cual se sea intolerante o alérgico .
EMBARAZO O LACTANCIA : No tomar este producto las mujeres embarazadas o lactantes.
CONTRAINDICACIONES / INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS (IMPORTANTE):
- Consulte a su médico o terapeuta en caso de uso concomitante de anticoagulantes, con hipotiroidismo o tratamiento de la tiroides.
- El tratamiento debe ser suspendido en el caso de que el/la paciente experimente algún episodio de alteración y/o hipersensibilidad
a algún elemento de la fórmula y comunicarlo al/a la).
SOBREDOSIFICACIÓN : Dada la naturaleza del preparado, no se conocen casos de sobredosiﬁcación. En caso de que se produjeran,
interrumpir el tratamiento y tratar sintomáticamente al paciente, informando previamente a un médico o al profesional.
OTRAS REACCIONES ADVERSAS: No se han descrito
EFECTOS NEGATIVOS COLATERALES (Ejemplo: Sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria) : No se han descrito.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN:
- Conservar protegido de la humedad y a una temperatura no superior a 20 ºC. y evitar la congelación del producto.
- Preparado para ingesta, seguir los pasos indicados en la caja para una correcta administración.
- Período de validez : 2 años
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COMPOSICIÓN
Cantidad por dosis máxima diaria recomendada
POR DOSIS MÁXIM A DIARIA:
VRN = Valor de Referencia de
Nutriente

CANTIDAD
(por 1 cáps)

Ing.
nº

POR DOSIS MÁXIM A DIARIA:
VRN = Valor de Referencia de
Nutriente

CANTIDAD
(por 1 cáps)

50 mg

6

EXTRAC TO SECO DE
ESPINO BLANCO

50 mg

2

EXTRACTO SECO DE
MANZANILL A
(Mínimo 1% Apig. )

27 mg

7

EXTRACTO SECO DE
MAGNOLIA OFICINALIS

33 mg

3

EXTRACTO SECO DE
ROMERO
(Mínimo 6% Rosmarínico )

27 mg

8

EXTRACTO SECO DE
AVENA SATIVA

27 mg

4

EXTRACTO SECO DE
ESCUTELARIA

27 mg

9

EXTRAC TO SECO DE
PASIFLORA INC.

27 mg

5

EXTRACTO SECO DE
VALERIANA

50 mg

10

MELATONIN A (Cápsula)

1 mg

Ing.
nº

1

EXTRACTO SECO DE
MELIS A
(Mínimo 2% Rosmarin )
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