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Proviron 25 mg comprimidos. (mesterolona) Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a
tomar el medicamento porque contiene información importante para usted. - Conserve este prospecto ya
que puede tener que volver a leerlo. - Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. - Este
medicamento se le ha recetado solamente. PROVIRON ® presenta además una buena tolerancia
hepática. Propiedades farmacocinéticas: después de la ingestión oral, la mesterolona se absorbe rápida y
casi completamente en un rango de dosis de 25-100 mg. La administración de PROVIRON ® genera
niveles séricos máximos del fármaco de 3,1±1,1 ng/ml después de 1,6±0,6 horas.

Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como
Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción
dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.

Proviron. 25 mg. Medicamento en forma farmaceútica de tipo comprimido, se administra por vía oral,
compuesto por 25 mg del principio activo Mesterolona. Contiene los excipientes Almidón de maíz

(32.165mg), Parahidroxibenzoato de propilo (E-216) (0.011mg), Parahidroxibenzoato de metilo (E-218)
(0.024mg), Lactosa monohidrato (60.050mg). discover more here
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PROVIRON®presenta además una buena tolerancia hepática. Propiedades
farmacocinéticas: después de la ingestión oral, la mesterolona se absorbe rápida y casi completamente
en un rango de dosis de 25-100 mg. La administración de PROVIRON®genera niveles séricos máximos
del fármaco de 3,1±1,1 ng/ml después de 1,6±0,6 horas. Proviron, mesterolona, tabletas indicadas en
declinación de la actividad física y agilidad mental en edad avanzada o media, hipogonadismo,
infertilidad. Bayer. RX

Proviron Bayer Preco. Cena
Proviron-25 i apteki, w których jest dostępny, wyszukiwanie w całej Polsce. Proviron-25 20 tabletek jest
dostępny w 5 aptekach w cenie od 59,88 zł do 89,90 zł . Na mapie widocznych jest 100 najbliższych
aptek. Wszystkie apteki Teraz otwarte Całodobowe. tylko przyjmujące przeterminowane leki. dig this

