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

¿Qué es Orthomol® Immun? 
Orthomol® Immun es un alimento para usos médicos especiales. Para el manejo 
dietético de déficits inmunitarios de origen nutricional (por ejemplo, infecciones 
respiratorias recurrentes). 

Modo de empleo 
Tomar diariamente el contenido de un sobre disuelto en 150 - 200 ml de agua 
sin gas, durante o después de una comida.

¿Cuánto tiempo debo tomar Orthomol® Immun? 
Para cubrir el aumento específico de la necesidad de micronutrientes, se reco-
mienda un uso regular y a largo plazo. Consulte con su médico la duración.

Observaciones importantes
•  Usar sólo bajo supervisión médica.
•  El producto no es adecuado para ser consumido como única fuente de alimento.
•  Este producto contiene yodo. Si usted padece disfunción tiroidea, por favor, 

consulte a su médico antes de tomar este producto.
•  Si usted padece piedras de oxalato en el riñón o ciertas enfermedades que cur-

san con aumentos en los depósitos de hierro en el organismo o déficit de gluco-
sa 6 fosfato deshidrogenasa, consulte con su médico antes de tomar Orthomol® 
Immun.

•  Orthomol® Immun contiene 165 μg de biotina por ración diaria. Si usted va a 
realizarse un análisis de laboratorio (inmunoensayo), por favor, informe a su 
médico y/o al personal del laboratorio que usted toma Orthomol® Immun, ya 
que la biotina puede afectar a los resultados de dicha prueba.

Otras informaciones útiles
•  Orthomol® Immun en granulado está exento de lactosa y gluten.
•  Debido al contenido de riboflavina (vitamina B2), la orina puede presentar una 

coloración amarilla.
•  Este producto contiene beta-caroteno (provitamina A) que tiene un fuerte  

efecto colorante. Algunas manchas, por ejemplo en la ropa, se eliminan con 
dificultad.

•  La cantidad de vitamina C contenida en Orthomol® Immun, ocasionalmente, 
puede provocar un aumento en la frecuencia de las deposiciones.

Almacenamiento 
Conservar Orthomol® Immun en lugar fresco y seco. 

Formas de administración disponibles
•  Granulado
•  Viales bebibles / comprimidos

¿Dónde encontrar más información?  
Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre el uso de micronutrientes, no  
dude en llamar al servicio de atención telefónica de Laboratorio Cobas.

Producto fabricado por:
Orthomol pharmazeutische
Vertriebs GmbH
Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Alemania
www.orthomol.com

Fabricado por una compañía certificada ISO 22000/GMP.

Distribuidor para España: 
Laboratorio Cobas S.L.
c/Perfumería n° 21, nave 2
28770 Colmenar Viejo - Madrid
www.laboratoriocobas.com
Tel. 91 847 50 77
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Höhe 28,2 mm


