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PROSTAMEDER GLUTEN
FREE

VEGAN

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, licopeno, vitaminas y minerales. 

Modo de empleo / Dosis diaria recomendada: Tomar dos (2) 
o tres (3) comprimidos al día con medio vaso de agua (125 mL), 
preferentemente fuera de las comidas, o según recomendación 
de un profesional.

Presentación:  Bote de 60 comprimidos de 1.315 mg. 

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto seco de hojas de Ortiga (Urtica dioica, 1% sílice), extracto 
seco de partes aéreas de Epilobium parviflorum, extracto seco de 
semillas de Calabaza EFLA® 940 (Curcubita pepo L.), extracto seco 
de baya de Saw Palmetto (Serenoa repens, 45% ácidos grasos), 
extracto seco de fruto de Granada Pomanox® P30 (Punica 
granatum L., 30% punicalaginas), extracto seco de corteza de 
Pygeum africanum, licopeno 10% (almidón modificado, licopeno, 
agua y DL-α-tocoferol), agente de carga (fosfato bicálcico), citrato 
de zinc, recubrimiento: Aquapolish® F Clear 099.28 MS (agente de 
recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina y ácido esteárico), extracto seco de fruto 
de Pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina), clorhidrato de 
piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), 
antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio), 
citrato de cobre y selenito sódico.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.



Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños. Consulte a su médico o farmacéutico.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

- Urtica dioica: Adyuvante en el tratamiento sintomático de los 
trastornos de la micción en la hiperplasia benigna de próstata en 
estadio I y II. Apoya el sistema inmunológico. 

- Epilobium parviflorum: Útil para la función normal de la 
próstata.

- Serenoa repens: Recomendado como fuente de ácidos grasos 
para mantener la función reproductiva. Los extractos de hierbas que 
contiene este producto afectan de manera beneficiosa la salud de los 
hombres.

- Pygeum africanum: Apoyo de la función urinaria normal, a su 
mantenimiento y confort en los hombres. 

- Pimienta negra: Tiene importantes propiedades antioxidantes y 
apoya al sistema inmunitario.

- Zinc: Contribuye a la fertilidad y reproducción normales, al 
mantenimiento de niveles normales de testosterona, al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la protección de 
las células frente al daño oxidativo y al proceso de división celular.

- Vitamina B6: Contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario y ayuda a regular la actividad hormonal.

- Cobre: Contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.

- Selenio: Contribuye a la espermatogénesis normal, al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de 
las células frente al daño oxidativo.

1.779%
249%

1.500%
150%
545%

Ingredientes %VRN*

900,0 mg
9,0 mg

300,0 mg
300,0 mg
300,0 mg
135,0 mg
300,0 mg
90,0 mg

300,0 mg
15,0 mg
31,6 mg
30,0 mg
24,9 mg
24,9 mg
75,0 µg

1.500,0 µg
300,0 µg

3 comp.

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

E.S. de hojas de Ortiga
- De los cuales: Silicio
E.S. de partes aéreas de Epilobium parviflorum
E.S. de semillas de Calabaza EFLA®940
E.S. de baya de Saw Palmetto
- De los cuales: Ácidos grasos
E.S. de fruto de Granada Pomanox® P30
- De los cuales: Punicalaginas
E.S. de corteza de Pygeum africanum
Licopeno
E.S. de fruto de Pimienta negra
- De los cuales: Piperina
Vitamina B6
Zinc
Vitamina D
Cobre
Selenio


