Carbonato de Calcio
500 mg

INDUSTRIA ARGENTINA
Venta Libre

¿Qué contiene MYLANTA® FRESH?
Cada comprimido masticable sabor menta contiene: Principio activo: Carbonato de Calcio 500 miligramos. Principios inactivos
(excipientes): sorbitol; manitol; sucralosa; sabor menta; sabor durarome; goma arabiga; crospovidona; estearato de magnesio. Este
medicamento es Libre de Gluten.

Acción:
Antiácido.

¿Para qué se usa MYLANTA® FRESH?

Para el alivio de los síntomas relacionados a la producción de ácido por el estómago (acidez gástrica).

¿Cómo se toma MYLANTA® FRESH?
MYLANTA® FRESH es solo de administración oral.
Adultos y niños mayores de 12 años: • Disuelva lentamente dentro de la boca uno a dos comprimidos masticables de MYLANTA®
FRESH cuando sienta acidez o ardor estomacal. • Puede repetir la toma y consumir un comprimido masticable por hora si reaparecen
los síntomas vinculados con la acidez. • No tomar más de 9 comprimidos masticables por día. • No exceda la dosis indicada.
No tomar por un período mayor a 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran consulte con su médico. Este medicamento reduce la
acidez estomacal y debido a sus componentes otorga la sensación refrescante del aliento. Puede interferir con la absorción de otros
medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar el uso de MYLANTA® FRESH de la toma de otros medicamentos.

¿Qué personas no pueden tomar MYLANTA® FRESH?
NO USE este medicamento si:
• Es alérgico al carbonato de calcio o a cualquier componente de la fórmula.
• Está embarazada o amamantando.
• Niños.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar MYLANTA® FRESH?
Consulte a su médico si usted tiene:
• Dificultad o dolor al tragar los alimentos.
• Vómitos reiterados o con sangre.
• Materia fecal con sangre o de color negro.
• Dolor en el pecho que se propaga a los brazos.
• Dificultad para respirar acompañada de la acidez.
• Pérdida de peso sin causa que la explique.
• Problemas en los riñones.
• Exceso de calcio en la sangre y/o bajos niveles de fósforo en la sangre.
• Exceso de calcio en la orina o antecedentes de cálculos en el riñón.
• Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este
medicamento.

CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada está indicado a partir de los 2 años. Los menores de 2
años de edad, deben consultar a su médico.
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Modo de conservación: Conservar a temperatura ambiente hasta 25 °C.
Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.
¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Si usted ha tomado más CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada de lo indicado en este prospecto,
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¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA) / Anmat responde: 0800-333-1234
Presentación: Envase conteniendo 100 mililitros de jarabe.
¿Cómo guardar este medicamento?
Modo de conservación: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.
Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
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