Inurekid®
¿QUÉ ES INUREKID®?
Inurekid® es un complemento alimenticio a base de
extracto seco concentrado de frutos del Arándano
Rojo Americano, rico en proantocianidinas (PAC),
formulado en sobres.
¿PARA QUÉ SIRVE INUREKID®?
Los complementos alimenticios a base de Arándano
Rojo Americano no sustituyen al antibiótico en el
tratamiento de las infecciones agudas.

Se debe evitar el uso simultáneo de Arándano Rojo
Americano con warfarina (anticoagulante).
El complemento alimenticio Inurekid®
se fabrica conforme a las Buenas
Prácticas de Fabricación (GMP) para
complementos alimenticios.
CONSERVACIÓN
Mantener en lugar seco y fresco.

Especialmente indicado para niños mayores de 3
años y adultos. Fácil de usar para personas con
dificultad para deglutir.

No conservar a temperatura superior a 30 ºC.

INGREDIENTES POR SOBRE

PRESENTACIÓN

Extracto seco concentrado de frutos del Arándano
Rojo Americano (Vaccinium macrocarpon)
conteniendo 60 mg de proantocianidinas (PAC),
isomaltosa, aroma de fresa, ácido cítrico, sucralosa y
sacarina sódica.

Inurekid® se presenta en sobres de agradable sabor
a fresa para administración oral.
Estuche con 30 sobres.

Tanto la composición en activos como los
excipientes utilizados en la formulación de Inurekid®
no contienen gluten, lactosa ni azúcar.
Inurekid® es apto para personas con
intolerancia/alergia al gluten, a la lactosa, al huevo,
o intolerancia a la leche.
MODO DE EMPLEO
Niños: 1 sobre al día preferentemente antes de
acostarse. Disolver el contenido del sobre en medio
vaso de agua. Se recomienda seguir esta pauta
durante un período de 3 a 6 meses, pudiendo
prolongarse su administración.

Consumir antes del fin del mes indicado en el
envase.

Atención al usuario:
Teléfono: 916 570 659
farmasierra@farmasierra.com
Este producto no debe utilizarse como sustituto de
una dieta variada y equilibrada y de un modo de
vida saludable.
Farmasierra Laboratorios, S.L.
Carretera de Irún, km 26,200
28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
www.inurekid.es

Adultos: 1-2 sobres al día.

Sí, Inurekid® es seguro. No presenta
contraindicaciones.
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¿ES SEGURO INUREKID®?

