FARMASIERRA MANUFACTURING, S.L.
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Sustituye a: --Prospecto: INUREC
Cliente:
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Prueba Nº: 5

Tamaño: 150 x 210 mm

Plegado: 150 x 26,25 mm

Nº de Colores: 1/0

Color: Negro

Cod. Barras: 218

Papel: Offset blanco 50 g/m2

Tipografía

Fecha: 23.5.2011

Trade Gothic Light (normal, bold, cursiva)
Tamaño: 8 pt. Interlínea: 9 pt.
Diseño realizado a escala: 100%

Correcciones
Aprobado

Fecha y Firma

Anverso / Front
Reverso / Back

150 mm
218

MODO DE EMPLEO
De 1 a 2 comprimidos al día, durante un periodo
mínimo de 3 a 6 meses, pudiendo prolongarse
su administración. Uno de los comprimidos se
administrará preferentemente por la noche; Inurec
permite la administración sin agua, al evitar el
consumo excesivo de agua antes de acostarse, se
reducen la frecuencia de las incomodas micciones
nocturnas.

CONTRAINDICACIONES

210 mm

LISTA DE INGREDIENTES:
Extracto concentrado de arándano rojo americano
(Vaccinium macrocarpon) conteniendo 120 mg
de proantocianidinas (PAC), manitol, isomaltosa,
arándano rojo, ácido cítrico, aroma de frambuesa,
aroma de vainilla, estearato de magnesio, sucralosa
y neohespiridina.
Tanto la composición en activos como los excipientes
utilizados en la formulación, están libres de gluten
y de lactosa, por lo que podemos aﬁrmar que las
personas con intolerancia al gluten y a la lactosa,
pueden tomar Inurec.
Inurec es apto para diabéticos.

ACCIÓN PRINCIPAL
El uso de las preparaciones de arándano rojo
americano comenzó a ser popular en los años 20
en los EEUU. Desde entonces, los estudios in vivo
e in vitro publicados, indican (evidencia tipo A) que
el uso de arándano rojo americano es eﬁcaz en el
mantenimiento de la salud del tracto urinario.
Las proantocianidinas (PAC) del arándano rojo
americano evitan que las bacterias patógenas
(principalmente Escherichia coli), se ﬁjen a las
paredes del tracto urinario, haciendo que éstas
ﬂuyan y sean eliminadas por la orina, e impidiendo
que causen infecciones. La acción del arándano rojo
americano es dosis-dependiente, de manera que
cuanto más concentrado sea, más acción ejerce;
una mayor concentración de proantocianidinas
(PAC) contribuye a una menor ﬁjación de algunas
bacterias como E. Coli.
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No presenta contraindicaciones. Se debe evitar el
uso simultáneo de arándano rojo americano con
warfarina (anticoagulante).

PRESENTACIONES
Inurec se presenta en comprimidos para chupar
para personas con problemas de deglución. Los
comprimidos tienen un sabor a arándanos, que
se caracteriza por una acidez inicial seguida del
agradable sabor propio del arándano rojo. Permite
su administración sin necesidad de tomar agua.
Farmasierra Laboratorios, S.L.
Carretera de Irún, km 26,200
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid

MEDIDA FINAL PLEGADO

El arándano rojo americano (Vaccinium macrocarpon)
es una baya pequeña, roja intensa, con sabor ácido
que procede del este de América. Los frutos han sido
tradicionalmente consumidos en zumo y en salsa por
los nativos americanos como alimento.

Contribuye a diminuir la ﬁjación de ciertas bacterias
a las paredes de las vías urinarias, lo que favorece
una buena salud del tracto urinario.
26,25 mm

Complemento alimenticio a base de
arándano rojo americano formulado
en comprimidos para chupar.

INDICACIONES

26,25 mm

Inurec

