
Per mi caps 160 - 320
Se re noa Re pens 160 - 320 mg
Cáp su las Blan das

In dus tria Ar gen ti na
EX PEN DIO BA JO RE CE TA

FóR mu la 
Per mi caps 160: ca da Cáp su la Blan da con tie ne: Se re noa Re pens 160 mg. Ex ci pien tes: Ge la ti na; Me til pa
ra be no; Pro pil pa ra be no; Dió xi do de Ti ta nio; Azul Bri llan te F.C.F.; Gli ce ri na.
Per mi caps 320: ca da Cáp su la Blan da con tie ne: Se re noa Re pens 320 mg. Ex ci pien tes: Ge la ti na; Me til pa
ra be no; Pro pil pa ra be no; Dió xi do de Ti ta nio; Rojo Óxi do Férrico; Gli ce ri na. 

aC Ción Te Ra Péu Ti Ca 
Des con ges ti vo pros tá ti co. Po see ac ti vi dad an tian dro gé ni ca in hi bien do la unión de la di hi dro tes tos te ro na a 
los si tios re cep to res de an dró ge nos en nú cleo y ci to sol.

in di Ca Cio neS 
Pre ven ción y tra ta mien to sin to má ti co de la hi per tro fia pros tá ti ca be nig na.
Pros ta ti tis. Tra ta mien to pre y posope ra to rio de la pros ta tec to mía.

Po So lo gía y FoR ma de ad mi niS TRa Ción 
Co mo orien ta ción se re co mien da la si guien te po so lo gía: 
do sis mí ni ma:

1 cáp su la de Per mi caps 160 ó 320 dia ria 
con la co mi da in ge ri da con un po co de lí qui do. 

do sis má xi ma:
320 mg por día, 

de acuerdo al criterio médico y al cuadro clínico del paciente.

ReaC Cio neS ad veR SaS 
Ad mi nis tra do con la co mi da el pro duc to es ge ne ral men te bien to le ra do.
En al gu nos ca sos, pue den ma ni fes tar se tras tor nos gás tri cos.

Con TRain di Ca Cio neS / PRe Cau Cio neS y ad veR Ten CiaS 
Hi per sen si bi li dad al prin ci pio ac ti vo.

So BRe do SiS 
En ca so de so bre do sis ac ci den tal, con sul te in me dia ta men te al mé di co, aún si no se ob ser va ra sín to ma o 
sig no al gu no de in to xi ca ción.
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al Hos pi tal más cer ca no o co mu ni car se con los 
si guien tes Cen tros de To xi co lo gía: 

• Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
• Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,

• Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRe Sen Ta Cio neS
Per mi caps 160: En va se con te nien do 30 Cáp su las Blan das, ovaladas, color celeste oscuro.
Per mi caps 320: En va se con te nien do 30 Cáp su las Blan das, ovaladas, color rojo oscuro.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 30 oC. mantener en su envase orignal. no 
conservar en heladera.

AL IGUAL QUE TO DO ME DI CA MEN TO, PeR mi CaPS DE BE SER MAN TE NI DO FUE RA DEL AL CAN CE 
DE LOS NI ÑOS.

Es pe cia li dad Me di ci nal au to ri za da por el Mi nis te rio de Sa lud. Cer ti fi ca do Nro. 46.203.
Pros pec to au to ri za do por la A.N .M.A.T. Dis po si cio nes Nro. 2402/97 y 7830/98.
Encapsulado en Av. Márquez Nro. 691. Pdo. de 3 de Febrero. Provincia de Buenos Aires.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Tel.: (011) 43442000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 4259550/54.

51
00

18
25

1288
12
88



12
88


