GALLMET®-M, complemento alimenticio - cápsulas solubles a nivel intestinal, compuestas de
ácidos biliares naturales y plantas medicinales con la función de coadyuvar la digestión y las
funciones biliares
Contenido: 10 (30, 60, 90) cápsulas
Peso neto: 4,5g (13,5g; 27g; 40,5g)
Componentes: bilis de buey deshidratada; agente: celulosa microcristalina; cubierta de cápsula: hidroxipropilmetilcelulosa; plantas medicinales deshidratadas: hoja de menta, marrubio, raíz de malvavisco, regaliz, hinojo;
antiaglomerante: dióxido de silicio, estearato de magnesio; cubierta de cápsula: goma gellan.
La menta piperita fomenta la salud del sistema intestinal y del estómago, así como la función de la
microflora intestinal. El marrubio relaja los intestinos, fomenta la salud digestiva y la función normal del
hígado y de la bilis. El regaliz fomenta la función sana del sistema digestivo. El hinojo ayuda la salud
digestiva.
Dosificación recomendada: 1-3 x 1-2 cápsulas al día inmediatamente antes de las comidas principales (desayuno,
almuerzo, cena), dependiendo del peso corporal y las reacciones individuales.
Nunca ingiera más de la cantidad recomendada. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los
niños, en un lugar fresco. Este complemento alimenticio no reemplaza la dieta equilibrada y variada, así como
tampoco un estilo de vida sano.
Principios activos en la dosis diaria, en caso de tres comidas principales (desayuno, almuerzo, cena) – máximo 6
cápsulas:

Cantidad de cápsulas
Bilis de buey deshidratada
Hoja de menta extraer (mg)
Marrubio extraer (mg)
Regaliz extraer (mg)
Raíz de malvavisco extraer (mg)
Fruto de hinojo extraer (mg)

1
100
40
30
30
30
20

2
200
80
60
60
60
40

3
300
120
90
90
90
60

4
400
160
120
120
120
80

6
600
240
160
160
160
120

No se debe ingerir este producto en caso de cólico biliar o ictericia causada por obstrucción biliar o durante el
embarazo. Dependiendo de la susceptibilidad individual, en los primeros días pueden darse casos de diarrea o
náusea leves. No se recomienda usar este producto con otros productos que tengan efecto sobre la bilis.
País de origen: Unión Europea
Distribuido por: GALLMED® Ltd.
Unit 22 Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom, RH19 4LZ
Fax: +44-203-318-5893, email: gallmed@gallmed.co.uk, página web: www.gallmed.co.uk
Fecha de vencimiento: véase la parte lateral del empaque (día-mes-año)
European Patent Pending: EP14152313.4
GALLMET® es un producto probado por el laboratorio internacional WESSLING (microbiología,
contaminantes, sustancias tóxicas, metales pesados, radioactividad, fármacos para mejorar el rendimiento,
alergia: lactosa, gluten, caseína). Puede ver los resultados de las pruebas en nuestro sitio web:
http://gallmed.co.uk/index.php/es/wesslinges

********************************************************

Ofrecemos la información siguiente para elegir entre GALLMET®-M y GALLMET®-N. Los dos
productos contienen ácidos biliares en cantidades similares pero GALLMET®-M también contiene
hierbas. Las hierbas sirven como complemento para los ácidos biliares pero algunas personas
pueden reaccionar desfavorablemente a las hierbas. Para las personas sensibles a las hierbas de
GALLMET®-M, recomendamos el producto GALLMET®-N. Le recomendamos que utilice uno de
los productos durante 2 – 4 semanas y a continuación el otro, y que siga tomando el que tenga
mejor efecto o le haga sentir mejor.
Los dos productos pueden ser efectivos en diferente grado, dependiendo del estado de salud, la
sensibilidad y las reacciones de cada individuo. No es posible predecir esto exactamente con
antelación, pero los efectos digestivos de los dos productos son similares.

GALLMET®-N complemento alimenticio – cápsulas con ácidos biliares naturales, solubles a nivel
intestinal
Contenido: 10 (30, 60, 90) cápsulas
Peso neto: 4g (12g, 24g, 36g)
Componentes: bilis de buey deshidratada; cubierta de cápsula: hidroxipropil-metilcelulosa; agente:
celulosa microcristalina; cubierta de cápsula: goma gellan; antiaglomerante: dióxido de silicio, estearato
de magnesio.
Dosificación recomendada: 1 cápsula por la mañana, 1-2 cápsulas al mediodía y 1 cápsula por la noche,
inmediatamente antes de las comidas principales, dependiendo del peso y las reacciones individuales
Nunca ingiera más de la cantidad recomendada. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance
de los niños, en un lugar fresco. Este complemento alimenticio no reemplaza la dieta equilibrada y
variada, ni tampoco un estilo de vida sano.
Principios activos en la dosis diaria, en caso de tres comidas principales (desayuno, almuerzo, cena) – 4
cápsulas a lo máximo:
Número de cápsulas
1
2
3
4
Bilis de buey deshidratada (mg)
125
250
375
500
No se debe ingerir este producto en caso de cólico biliar o ictericia causada por obstrucción biliar o
durante el embarazo. Dependiendo de la sensibilidad individual, en los primeros días pueden darse casos
de diarrea o náusea leves. No se recomienda usar este producto con otros productos que tengan efecto
sobre la bilis.
País de origen: Unión Europea
Distribuido por: GALLMED® Ltd., Unit 22 Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West
Sussex, United Kingdom, RH19 4LZ
Fax: +44-203-318-5893, email: gallmed@gallmed.co.uk, página web: www.gallmed.co.uk
Fecha de vencimiento: véase la parte lateral del empaque (día-mes-año)
European Patent Pending: EP14152313.4
GALLMET® es un producto probado por el laboratorio internacional WESSLING (microbiología,
contaminantes, sustancias tóxicas, metales pesados, radioactividad, fármacos para mejorar el
rendimiento, alergia: lactosa, gluten, caseína). Puede ver los resultados de las pruebas en nuestro
sitio web: http://gallmed.co.uk/index.php/es/wesslinges
********************************************************
Ofrecemos la información siguiente para elegir entre GALLMET®-M y GALLMET®-N. Los
dos productos contienen ácidos biliares en cantidades similares pero GALLMET ®-M
también contiene hierbas. Las hierbas sirven como complemento para los ácidos biliares
pero algunas personas pueden reaccionar desfavorablemente a las hierbas. Para las
personas sensibles a las hierbas de GALLMET®-M, recomendamos el producto
GALLMET®-N. Le recomendamos que utilice uno de los productos durante 2 – 4 semanas
y a continuación el otro, y que siga tomando el que tenga mejor efecto o le haga sentir
mejor.
Los dos productos pueden ser efectivos en diferente grado, dependiendo del estado de
salud, la sensibilidad y las reacciones de cada individuo. No es posible predecir esto
exactamente con antelación, pero los efectos digestivos de los dos productos son
similares.

