
La dosis media recomendada varía entre 12 y 24 gotas al día. Esta
posología puede aumentarse según criterio médico.
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:
No se han descrito.
ADVERTENClA:
No utilizar durante el embarazo sin consultar con su médico.
INCOMPATIBILIDADES:
No se conocen.
EFECTOS SECUNDARIOS:
No se conocen con las dosis normales.
INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO: 
Teniendo en cuenta la accion farmacológica de sus componentes y
la cantidad de cada uno de ellos en el fármaco, es totalmente
improbable la intoxicación por sobredosis.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al
Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: (91) 562 04 20.
PRESENTACION:
DAYAMINERAL GOTAS, frascos de 10 ml con cuentagotas.
OTRAS PRESENTACIONES:
DAYAMINERAL B12 GOTAS, frascos de 10 ml con cuentagotas. 
DAYAMINERAL FILMTAB®, envases de 30 comprimidos. 
DAYAMINERAL JARABE, frascos con 125 ml.
CADUCIDAD:
No consumir después de la fecha de caducidad indicada en el
envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE 
FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.

TEXTO REVISADO: Abril 1997.

ABBOTT LABORATORlES, S. A.
Avenida de Burgos, 91 - 28050 Madrid.
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COMPOSICION:
Cada ml (40 gotas) contiene:
Vitamina A ...................................................... 5.000 Ul
Vitamina D ....................................................... 1.667 Ul
Clorhidrato de tiamina (B1).............................. 2,5 mg
Riboflavina (B2) ............................................... 2,0 mg
Clorhidrato de piridoxina (B6) .......................... 0,83 mg
Nicotinamida ................................................... 16,67 mg
Acido ascórbico (C) .......................................... 83,33 mg
Sulfato de potasio ........................................... 5,58 mg
Sulfato de zinc ................................................ 1,75 mg
Molibdato de sodio .......................................... 0,63 mg
Hierro (como Gluconato ferroso) ....................... 3,33 mg
Sulfato de manganeso .................................... 1,53 mg
Sacarina sódica .............................................. 1,05 mg
Excipientes ....................................................... c.s.
DESCRIPCION Y ACCION: 
DAYAMINERAL es un suplemento vitamínico-mineral que contiene
múltiples vitaminas y minerales en cantidades equilibradas.
Proporciona cantidades óptimas de estos factores.
INDICACIONES:
DAYAMINERAL constituye un suplemento dietético para la preven-
ción o tratamiento de los estados carenciales múltiples de vitami-
nas y minerales, especialmente en casos de dietas restringidas,
deficiente absorción intestinal y mayor demanda de vitaminas y
minerales.
POSOLOGIA Y ADMINISTRACION:
DAYAMINERAL GOTAS esta especialmente indicado en pediatría y se
administra por vía oral en dosis de 0,3 (12 gotas) a 0,6 ml (24
gotas) al día. Se puede aplicar directamente sobre la lengua del
niño o bien mezclar con el biberón, zumo de frutas y otros líquidos.

GOTAS

DAYAMINERAL®

VITAMINAS Y MINERALES

Vía oral
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