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1.  ¿Qué es TOXAPREVENT® MEDI AKUT y para qué se 
utiliza?

TOXAPREVENT® MEDI AKUT en forma de cápsula es un producto 
sanitario natural con el ingrediente mineral MANC®, una zeolita 
clinoptilolita natural con las ventajas del calostro. Está indicado para 
el fortalecimiento de la barrera de la pared intestinal en casos de 
carga física recurrente. La sustancia activa MANC® pasa por el tracto 
digestivo y despliega en él su efecto físico sin ser metabolizada.

2.  ¿Qué debe tener en cuenta antes de tomar TOXA-
PREVENT® MEDI AKUT?

•   No extraiga las cápsulas del blíster hasta justo antes de su uso.
•    Extraiga únicamente la cantidad de cápsulas que quiera ingerir en 

el momento de extraerlas.

El uso de TOXAPREVENT® MEDI AKUT está contraindicado en los 
siguientes casos:
•    En caso de alergia o hipersensibilidad conocidas contra uno o varios de 

los ingredientes (ver el punto 6: Ingredientes y otros componentes).
•    Al no existir suficientes estudios con mujeres embarazadas y madres 

lactantes, debe renunciarse a la toma de productos sanitarios 
TOXAPREVENT® durante el embarazo y el periodo de lactancia.

Precauciones especiales de empleo de TOXAPREVENT® MEDI AKUT:
•    En raros casos, la toma de TOXAPREVENT® MEDI AKUT en forma de 

cápsulas puede producir estreñimiento (obstipación) o flatulencia 
(raros casos: puede afectar a hasta 1 de 1.000 personas en tratamiento).

•    Si padece estreñimiento crónico, deje utilizar TOXAPREVENT® MEDI 
AKUT en forma de producto en polvo con especial precaución. En 
estos casos, consulte a su médico, terapeuta o farmacéutico antes de 
la ingestión del producto.

•    Asegúrese de tomar siempre suficiente líquido durante el tratamiento 
con TOXAPREVENT® MEDI AKUT en forma de cápsulas con objeto de 
evitar que el producto produzca obstipación (estreñimiento).

•    No se dispone de suficiente experiencia acerca del uso de 
TOXAPREVENT® MEDI AKUT en niños. Por tal razón, no se recomienda 
su uso en niños de menos de 12 años de edad.

Toma de TOXAPREVENT® MEDI AKUT con medicamentos:
Para evitar interacciones indeseadas con medicamentos, debe espaciar 
las tomas 2 horas, ya que no constan estudios sistemáticos sobre 
cómo la toma de TOXAPREVENT® MEDI AKUT en forma de cápsulas 
puede interactuar con medicamentos o influenciar su efecto. Si toma 
medicamentos, determine con su médico o terapeuta el espacio de 
tiempo de debe esperar hasta la toma de TOXAPREVENT® MEDI AKUT.

3. Dosificación de TOXAPREVENT® MEDI AKUT
•    A menos que su médico o terapeuta prescriban lo contrario, la 

dosis habitual diaria será de 1 a 2 cápsulas de TOXAPREVENT® MEDI 
AKUT hasta tres veces al día, que se ingerirán aproximadamente 30 
minutos antes de cada comida con abundante agua (p. ej. con 200 
ml de agua sin gas).

•    No deberá excederse una dosis diaria máxima de seis cápsulas.
•    Si desea variar la cantidad de producto a ingerir, consulte 

previamente a su médico o terapeuta. 

Duración de la aplicación
La duración del tratamiento con TOXAPREVENT® MEDI AKUT no debe 
exceder los 30 días. En caso de una ingestión repetida, se debe hacer 
una pausa de, como mínimo, una semana.

Contramedidas en caso de uso incorrecto, sobredosis o efectos 
secundarios:
Si ha tomado accidentalmente una cantidad superior a la dosis 
prevista, la probabilidad de que se produzcan efectos secundarios es 
mayor. En estos casos, se recomienda reducir la cantidad a ingerir a 
una sola cápsula antes de cada comida y aumentar la toma de líquido 
(a mínimo 300 ml). En caso de efectos secundarios persistentes, 
interrumpa la toma del producto y consulte a su médico o terapeuta.

4. Efectos secundarios conocidos
En raros casos puede producirse estreñimiento o flatulencia (raros 
casos: puede afectar a hasta 1 de 1.000 personas en tratamiento).

Notificación de efectos secundarios
Si uno de los efectos secundarios indicados le afecta considerablemente 
o si detecta algún efecto secundario  no indicado en la presente 
información de uso, informe a su médico, terapeuta, farmacéutico y/o 
a FROXIMUN AG bajo la dirección de correo electrónico abajo indicada o 
bien póngase en contacto con nosotros llamando a la línea de atención 
al cliente indicada igualmente más abajo.
Fabricante y receptor   FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, 
de notificaciones:  38838 Schlanstedt, Alemania
Teléfono: +49 39401 632-0
Telefax: +49 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de
Persona responsable: +49 39401 632-320

5. Conservación de TOXAPREVENT® MEDI AKUT
•   Mantener fuera del alcance de los niños.
•   Conservar en un lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 40°C.
•   Proteger contra la radiación solar directa.
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Lea detenidamente las instrucciones de uso en su totalidad antes de comenzar con la ingestión de este producto sanitario. 
•   Conserve estas instrucciones de uso. Puede que quiera volver a leerlas posteriormente. 
•   Si tiene alguna pregunta más, diríjase a su médico, terapeuta, farmacéutico o directamente a FROXIMUN AG como fabricante. 
•   El presente producto sanitario puede adquirirse sin receta médica y es de venta libre.
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•   No utilizar el producto por más tiempo del indicado.
•    utilizar hasta: ver caja plegable o estampado/impresión en el borde 

del blíster

6. Información adicional
Ingredientes y otros componentes
•   1 cápsula contiene 370 mg de producto en polvo. 
•   Ingredientes: MANC® (zeolita clinoptilolita natural), calostro (vacuno).
•   Material de la cápsula: celulosa, goma gellan.

Información sobre MANC®
•   100 % natural, sin gluten, sin lactosa
•   Este ingrediente es un silicato de aluminio modificado.
•    Kosher, halal: Por la presente confirmamos que MANC® es un 

producto que se elabora en un proceso a partir de materias primas 
minerales. Este producto no contiene ningún componente de 
origen animal, ni tampoco sangre o alguno de sus subproductos, 
ni alcohol.

•    En la producción de MANC® se emplean exclusivamente materias 
primas de origen mineral. 

Información sobre el calostro
•   Suero de leche descaseínado en polvo de calostro de vaca.
•   Contiene lactosa.
•   De origen biológico.

Información sobre el material de la cápsula
•   Resistente al ácido gástrico.
•   Certificado como kósher, halal, vegano y vegetariano.
•   No contiene aditivos químicos ni disolventes.

7. Fabricante de productos médicos
FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Teléfono: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199
Correo electrónico: info@froximun.de

Fecha de la última actualización de esta información: 2022-06-08
__________________________________________
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