
Imunoglukan® natural y vitamina C

Para niños a partir de los 4 años de edad con la necesidad de reforzar el normal funcionamiento de su sistema inmune.

Fensikan® Imunoglukan® suspensión: 1 mL contiene 10 mg de Imunoglukan® y 10 mg de vitamina C.

Ingredientes: Agua, fructosa, Beta-1,3/1,6 – D- glucano (Imunoglukan® aislado de Oyster mushroom) (1%), vitamina C (acido ascórbico) 
(1%), ácido cítrico, sorbato de potasio.

El principal ingrediente del producto Fensikan® Imunoglukan® es el beta-glucano natural Imunoglukan® adecuadamente combinado 
con vitamina C.

través del aislamiento de mushroom oyster.

Instrucción de uso: Vaciar el contenido del producto en el vasito dosi�cador hasta la primera medida que se indica de 5 mL . 
En caso de no contar con vasito dosi�cador, la porción de 5 ml equivale a una cucharadita de té. Lo ideal es tomar el producto por la noche
antes de acostarse o por la mañana con el estómago vacío. Agite bien el frasco antes de cada uso.
Consumir una porción al día de 5 mL. 
Porciones máximas diarias: 1.

Advertencia: Alimento de uso médico. Debe utilizarse bajo supervisión médica o de un profesional de la salud.
Fensikan® es un alimento incompleto, que está diseñado para ser consumido junto a una dieta equilibrada y propia de los niños, no 
consumir como única fuente de alimento.
Fensikan® es seguro para la salud de las personas que lo consuman sin necesidad de tener requerimientos especiales de nutrición. 
No se debe exceder la dosis recomendada. No lo tome si es alérgico o sensible a alguno de los ingredientes. Las personas con trasplantes 
de órganos no deben tomar este producto. Las personas bajo tratamiento inmunosupresor pueden usar la preparación solo después de 
consultar a su médico tratante. Los alimentos de uso médico no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada. 

Almacenamiento: Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar fresco y seco entre 5°C y 25°C. Proteger contra la 
humedad, y la luz solar directa. No congelar.  Después de abrir y de cada uso, el frasco debe cerrarse correctamente y conservarse en 
el refrigerador entre 2°C y 8°C. 
Úselo dentro de los 3 meses posteriores después de abrirse.

Presentación: 120 mL.

Fabricado para: Eurodrug Laboratories B.V., Holanda
Por: Mikrochem spol. Eslovaquia
Producto de investigación innovadora
de PLEURAN, s.r.o., Eslovaquia
Importado y distribuido en Chile por Repx Consulting
Santiago, Chile 40
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