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Gracias por escoger Orthomol® Fertil plus, uno de los productos de alta calidad de la 
compañía Orthomol. Orthomol ha unido toda su experiencia y conocimiento en la 
fabricación de combinaciones ortomoleculares de micronutrientes para favorecer su 
salud con productos de primera calidad. En caso de duda, consulte a su médico  
o farmacéutico.

¿Qué es Orthomol® Fertil plus? 

Orthomol® Fertil plus es un alimento dietético para usos médicos especiales.
Orthomol® Fertil plus está aconsejado para el tratamiento dietético de los trastornos 
de la fertilidad en el hombre.

Modo de empleo 

Tomar diariamente el contenido de un sobre (= ración diaria) con abundante líquido 
durante o después de una comida. La ración diaria de 3 comprimidos y 1 cápsula 
puede distribuirse a lo largo del día o, si se desea, en una única toma.

Para favorecer el proceso de espermatogénesis, de varias semanas de duración, y la 
maduración de los espermatozoides con tratamientos nutricionales, se deberá garan-
tizar un aporte continuado de micronutrientes. Para poder influir de forma óptima 
en la formación y maduración de los espermatozoides, se recomienda una duración 
mínima de la toma de Orthomol® Fertil plus de 3 meses.

¿Cuáles son las propiedades y características de los micronutrientes incluidos? 

El zinc contribuye a la fertilidad normal, la reproducción y la síntesis de ADN y al 
mantenimiento de los niveles normales de testosterona en sangre. El selenio con-
tribuye a la espermatogénesis normal. Los espermatozoides son particularmente 
sensibles al estrés oxidativo. Los micronutrientes selenio, cobre, zinc, vitamina C y 
vitamina E contribuyen a proteger a las células del estrés oxidativo. La vitamina B12, 
la vitamina B6 y la vitamina C, así como el cobre contribuyen al metabolismo normal 
de la energía. La vitamina B12, la vitamina B6 y el ácido fólico (folato) contribuyen 
a un metabolismo normal de la homocisteína. La vitamina B12 y el zinc juegan un 
papel en la división celular.

Observaciones importantes 

• Orthomol® Fertil plus debe utilizarse bajo supervisión médica.
•  Orthomol® Fertil plus está exento de lactosa y gluten.
•  Orthomol® Fertil plus no es un alimento completo, es un alimento dietético para 

usos médicos especiales.
•  Orthomol® Fertil plus no sustituye a ningún tratamiento médico o medicamento.

Otras informaciones útiles 

Con la toma de Orthomol® Fertil se pueden presentar los siguientes síntomas asociados: 
en casos aislados pueden presentarse eructos leves debido al contenido en aceite de 
pescado (ácidos grasos omega-3) de las cápsulas.

Almacenamiento 

Conservar Orthomol® Fertil plus preferentemente en un lugar fresco y seco.

Presentación 

Orthomol® Fertil plus se presenta en forma de comprimidos más una cápsula.

¿Dónde encontrar más información? 

Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre el uso de micronutrientes, o si desea 
conocer más acerca de la nutrición ortomolecular, no dude en llamar al servicio de 
atención telefónica de Laboratorio Cobas (tel. 91 847 50 77).

Nuestros mejores deseos,

Orthomol GmbH

Producto fabricado por:

Orthomol GmbH
Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Alemania
www.orthomol.com

Laboratorios Cobas S.L

Distribuidor para España:

Laboratorio Cobas S.L.
c/Perfumería n° 21, nave 2
28770 Colmenar Viejo - Madrid
Tel. 91 847 50 77
www.laboratoriocobas.com



Composición

1 ración diaria de 3 comprimidos y una cápsula (3 g)

 por ración diaria por 100 g
Valor energético 32 kJ (7,6 kcal) 1.056 kJ (251 kcal)
Grasas, que incluye 0,4 g 12 g
     Ácidos grasos saturados 0 g 0 g
Carbohidratos, que incluye 0,5 g 15 g
     Azúcar 0 g 0 g
Proteínas 0,2 g 8 g
Sal < 0,01 g < 0,01 g

Vitaminas

Vitamina D 15 µg (600 UI*) 500 µg (20.000 UI*)
Vitamina E  120 mg alfa-ET** 4.000 mg alfa-ET**
Vitamina C 250 mg 8.333 mg
Vitamina B6 3,5 mg 117 mg
Ácido fólico 800 µg 26.667 µg
Vitamina B12 9 µg 300 µg

Oligoelementos  
Zinc 40 mg 1.333 mg
Cobre 1.000 µg 33.333 µg
Selenio 80 µg 2.667 µg

Otros micronutrientes

L-Carnitina 440 mg 14.667 mg
N-acetilcisteína 80 mg 2.667 mg
Coenzima Q10 15 mg 500 mg
Beta-caroteno 2 mg 67 mg
Luteína 800 µg 26.667 µg
Licopeno 200 µg 6.667 µg
Ácidos grasos omega -3, que incluye 170 mg 5.667 mg
     Ácido eicosapentaenoico (EPA) 90 mg 3.000 mg
     Ácido docosahexaenoico (DHA) 60 mg 2.000 mg

Ingredientes

Agente de relleno celulosa microcristalina, L-Carnitina-L-tartrato (21,8 %), aceite de 
pescado (11 %), agente de relleno sorbitol, ácido L-ascórbico, gelatina, acetato DL-alfa 
tocoferilo, sulfato de zinc, almidón de maíz, N-acetilcisteína (2,9 %), agente de recu-
brimiento hidroxipropilmetilcelulosa, humectante glicerol, antiaglomerante sales de 
magnesio de ácidos grasos alimentarios, coenzima Q10 (0,5 %), antiaglomerante talco, 
aceites vegetales (de girasol, oliva, fruto de la palma y coco en proporciones variables), 
agente de recubrimiento etilcelulosa, colorante dióxido de titanio, colorante complejos  
cúpricos de clorofilinas, piridoxina clorhidrato, sulfato cúprico, extracto de tomate enri- 
quecido con licopeno, beta-caroteno, luteína, maltodextrina, ácido pteroilmonoglutámico, 
colorantes óxido de hierro, seleniato sódico, colecalciferol, cianocobalamina

** alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol
* UI = Unidades Internacionales

Num. Registro Sanitario: 26.07427/M-09287

No contiene 

conservantes

Calidad  

certificada: 

ISO 22000/GMP

Orthomol es el primer fabricante en Alemania que produce alimentos dietéticos 

para usos médicos especiales y suplementos dietéticos de acuerdo a los criterios 

más estrictos de seguridad alimentaria.


