
Información para el usuario

Ozovit® MP
Principio activo: peróxido de magnesio

Composición: 100 g de polvo contienen 100 g de peróxido de magnesio (Farmacopea Europea).

Forma de presentación y contenido: 100 g de polvo para tomar mezclado en agua o zumo.

Utilización prevista: Producto específi co para estreñimiento y fl ato.

Advertencia: En caso de que aparezca dolor abdominal y/o dolores continuos, deberá consultar con

el médico.

Contraindicaciones: No utilizar en caso de disfunción renal, perforación u obstrucción intestinal (íleo), 

diarrea severa y trastornos del ritmo cardíaco (bloqueo AV).

No utilizar en caso de embarazo.

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida al peróxido de magnesio.

Sólo para adultos. No utilizar en niños ni adolescentes.

Uso durante el período de lactancia: Hasta ahora no se han descrito riesgos con la dosis recomendada. 

No obstante, por una cuestión de principios, sólo recomendamos el uso durante la lactancia previa consul-

ta al médico.

Interacciones con otros medicamentos: En vista de posibles perjuicios de la ingesta, en general, se de-

bería mantener una separación de 1-2 horas entre la toma de Ozovit® MP y los siguientes productos: hierro, 

tetraciclinas, fl uoruro de sodio, isoniacida, clorpromazina y digoxina.

Como ocurre con los laxantes en general, si la toma de Ozovit® MP es prolongada, se pueden producir 

pérdidas elevadas de agua, potasio y otras sales. Esto puede provocar alteraciones en la función cardíaca y 

debilidad muscular. Por eso, la duración del periodo de administración está limitada a una semana.

Posología y forma de administración: 2 veces al día, tomar de 1 a 3 cucharillas de medida de polvo 

mezcladas en agua o zumo aproximadamente 1 hora después de las comidas.

Si aparecen diarreas fuertes (líquidas y viscosas acompañadas de dolor espasmódico), disminuya la dosis o 

deje de tomar el preparado unos días y después, empiece con una dosis menor.

La duración del periodo de administración está limitada a una semana.

Reacciones adversas: Ocasionalmente, se han observado diarreas fuertes con espasmos intestinales y 

pérdida de electrolitos, que desaparecieron con una reducción de la dosis.

En caso de presentarse reacciones adversas desconocidas hasta ahora, por favor comuníqueselo a su 

médico o farmacéutico.
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Denominación

del lote

Fecha de 

caducidad:

(mes/año)

¡Prestar atención a las

instrucciones de uso!

Limitación superior

de temperatura
Fabricante

Signifi cado de los símbolos del cartón de embalaje:

Fabricante:

Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, Schiff enberger Weg 55, 35394 Giessen (Alemania)

Distribución e información:

Laboratorio Cobas S.L. Poligono La Mina, c/ Perfumería 21, nave 2, 28770 Colmenar Viejo, Madrid

info@laboratoriocobas.com

Instrucciones y datos de conservación del producto: No guardar a más de 25°C.

No utilizar una vez pasada la fecha de caducidad.

Nota sobre el embalaje: En función del tiempo y la temperatura de almacenamiento, se puede producir 

una pequeña liberación de oxígeno de Ozovit® MP. Para facilitar la compensación de presión, durante la 

fabricación se perforan dos pequeños agujeros en el embalaje tubular.

Mantenerse fuera del alcance de los niños.

Mantener la cucharilla de medida fuera de la bolsa. No meter la cuchara medidora en la boca. 

Lavar con agua limpia y secar con una toalla.
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