
  

 

 

SOLUCIÓN ESTABILIZANTE 

 

1. NOMBRE:  

 

2. PRESENTACIONES: Vial 10 ML 

 

3. COMPONENTES:  

 

PANTHENOL:  Ayuda a restaurar la barrera natural de la piel y potencia su 

proceso de regeneración, es un hidratante muy eficaz 

RIBOFLAVIN: Contribuye al crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las 

células del cuerpo, ayuda a convertir los alimentos en la energía 

NIACINAMIDE: Ayuda a mantener las células sanas y al correcto 

funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios. 

PYRIDOXINE: Es usada por el cuerpo para utilizar la energía en los alimentos, 

la producción de glóbulos rojos y el funcionamiento adecuado del sistema 

nervioso 

CHOLECALCIFEROL: Es indispensable para tener huesos, músculos y nervios 

saludables y para fortalecer el sistema inmunológico, estimula la absorción de 

calcio. 

 

 

4. FORMA COSMÉTICA 

Solución cosmética de uso tópico 

Líquido claro amarillento 

 

5. INFORMACIÓN  

MegateenX está compuesto principalmente por vitaminas y antioxidantes. Esta 

composición ayuda formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función 



  

cerebral y el del sistema nervioso central. Ayuda al cuerpo a absorber el calcio 

manteniendo los dientes y huesos sanos. Mantiene saludable la piel, reduce el 

colesterol, incrementa la energía, estimula el crecimiento celular y retarda la 

degeneración del cuerpo, fortalece el sistema inmunológico, mejora el 

funcionamiento del aparato digestivo y ayuda a la desintoxicación, mantiene la 

estructura celular y contribuye al funcionamiento de los huesos, músculos, vasos 

sanguíneos y sistema nervioso, ayuda a la formación del ADN, ayuda a mantener 

fuerte el sistema inmunológico y protege las células contra el daño 

 

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS  

➢ Se emplea para incrementar la energía celular 

➢ Posee efecto analgésico ante los dolores  

➢ Ayuda a la formación de glóbulos rojos en el organismo 

➢ Regula el apetito e impide la debilidad muscular 

➢ Mejora el estado de salud 

➢ Mejora el sistema digestivo  

➢ Mejora la apariencia de la piel. 

 

6. CONTRAINDICACIONES  

 

Personas con diabetes. 

 

7. EFECTOS SECUNDARIOS: 

Posibles efectos secundarios: 

➢ Pueden elevar los niveles de azúcar en sangre, esto puede interferir con los 

medicamentos para la diabetes.  

➢ Puede causar presión arterial baja, fatiga, dolor de cabeza, erupciones 

cutáneas. 

➢ Pueden causar diarrea e incremento de sangrado 



  

➢ Puede hacer que la orina se vuelva de color amarillo brillante. Este efecto es 

temporal e inofensivo. Una vez que los riñones eliminan el exceso el color 

volverá a la normalidad. 

 

 

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS  

 

Puede interferir con medicamentos para la diabetes.  

 

8. ALMACENAMIENTO: 

Conservar a temperatura no mayor a 25 °C. Proteger de la luz y del congelamiento. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

 

9. REGISTRO INVIMA: 

 

NSOC13417-22C 

 

 


