
COMPOSICION: 

Cada ampolla bebible contiene: 

Aspartato de arginina 5 g 

Excipientes: Sorbitol solución al 70% (2 g), sacarosa (1,3 g), ácido cítrico monohidrato, 

sacarina sódica (13 mg), esencia de frambuesa, sorbato de potasio (E202), agua 

desionizada, nipagín M (E218), nipasol M (E216) c.s. 

ACCION FARMACOLOGICA: Los componentes de POTENCIATOR* son dos 

aminoácidos que participan en el restablecimiento de las reservas proteicas. 

INDICACIONES: Prevención de estados carenciales de aminoácidos por ingestión 

insuficiente de proteínas debido a regímenes vegetarianos, falta de apetito, 

convalecencias. 

CONTRAINDICACIONES: 

            Hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. 

            Insuficiencia renal o hepática grave. 

PRECAUCIONES: 

            Las personas con problemas de retención urinaria, sólo lo tomarán bajo control 

médico. 

            No tomar de forma continuada. 

            En caso de agravamiento o persistencia de los síntomas, consultar al médico. 

INCOMPATIBILIDADES: No se han descrito. 

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS: No se han 

descrito. 

ADVERTENCIAS: 

            Uso durante el embarazo y lactancia: Si existe embarazo o sospecha de éste, 

consulte al médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos 

durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado 

por el médico. Las mujeres en periodo de lactancia no deben utilizar este medicamento 

sin consultar al médico. 

            Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene 1.3 g de sacarosa por 

ampolla bebible, lo que deberá tenerse en cuenta por los enfermos diabéticos. Este 

medicamento contiene 1.4 g de sorbitol por ampolla bebible. Puede causar molestias de 

estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la 

fructosa. Por contener sorbato de potasio como excipiente es perjudicial para pacientes 



con dietas pobres en potasio. El exceso de potasio puede producir, después de la 

administración oral, molestias de estómago y diarrea. 

REACCIONES ADVERSAS: En algunos casos reacciones alérgicas. Si se observa 

cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte al médico o 

farmacéutico. 

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Oral. 

    Adultos: La dosis usual de POTENCIATOR* 5 g es de 1 a 2 ampollas bebibles al 

día. 

    Niños: La dosis recomendada es de 1 ampolla al día. 

Se pueden tomar diluidas en un poco de agua o zumo de frutas al final de las comidas 

principales. 

TRATAMIENTO EN CASO DE INTOXICACION O SOBREDOSIS: La ingestión 

continuada o accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales 

(diarreas, náuseas, vómitos). Consultar al médico. 

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información 

Toxicológica. 

PRESENTACION: Envase con 20 ampollas bebibles. 

LEYENDAS DE PROTECCION: Sin receta médica. Almacenar en lugar fresco y 

seco. 

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 

LABORATORIOS FAES FARMA, S.A. 

* Marca registrada 

 


