Asuma el control
de la PKU con
Avonil
Comprimidos
Los comprimidos de aminoácidos
Avonil, un producto pionero de
Prekulab, aportan los aminoácidos,
vitaminas y minerales necesarios
cada día para los pacientes con PKU,
mientras siguen una dieta muy
controlada.

Datos clave
• Todos los aminoácidos esenciales
y no esenciales, excepto Phe
+ múltiples vitaminas y minerales

• Para niños y adultos

• Sin azúcar
• Sin alérgenos
• Ningún efecto secundario
registrado

AA

• Avonil es adecuado para todos los tipos de fenilcetonuria (PKU) e hiperfenilalaninemia (HPA).
• Los comprimidos no tienen olor ni sabor y son fáciles
de tragar. Utilizan una avanzada tecnología de recubrimiento para una liberación lenta, lo cual evita una
alta concentración de ácido en el estómago para
contribuir a mantener el nivel de Phe más estable.

COMPRIMIDOS
DE LIBERACIÓN
LENTA

MÚLTIPLES
VITAMINAS Y
MINERALES

OLOR
Y SABOR
NEUTROS

• Avonil Comprimidos es adecuado para pacientes
PKU embarazadas.

Eficacia probada
La fórmula pionera de aminoácidos Avonil en forma
de comprimidos ha demostrado su eficacia durante
décadas. Avonil Comprimidos se ha optimizado
continuamente a lo largo de los años.
Visite Prekulab.com si desea más información
Dosis y administración
Avonil Comprimidos debe administrarse con una dieta
baja en proteínas bajo estricta supervisión médica. La
dosis recomendada depende de la edad, el peso
corporal, la actividad física, el estado médico y la
capacidad para metabolizar las proteínas naturales del
paciente. Es conveniente dividir los comprimidos en

Información nutricional
Valor energético:
Grasas (saturadas):
Hidratos de carbono:
Azúcar:
Fibra alimentaria:
Aminoácidos:
Equivalente proteico:
Sal:

por 100 g
1319 kJ/314 kcal
0-1 g
16,5 g
0g
12,5 g
68 g
55,8 g
0,04 g

Composición
Aminoácidos: L-glutamina, L-tirosina, L-leucina,
ácido L-aspártico, L-prolina, L-lisina,

tres o más dosis y distribuirlos durante el día para su
toma con las comidas. No es adecuado como única
fuente de nutrición.
Avonil Comprimidos se puede combinar con Avonil
Polvo u otra fórmula con aminoácidos. También se
puede combinar con un producto con aminoácidos
neutros de cadena larga, como PreKUnil o NeoPhe.
Conservación
Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz
solar directa. Cuando no se utilice, volver a taparlo
y mantener el frasco cerrado. Administrar desde el
frasco original. La fecha de caducidad se refiere al
frasco sin abrir y correctamente almacenado.

L-valina, L-isoleucina, L-serina,
L-treonina, L-alanina, L-arginina,
L-metionina, L-histidina, L-glicina,
L-cisteína, L-triptófano
Vitaminas: Vitamina A, tiamina B1, riboflavina B2,
vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico,
niacina, ácido pantoténico, biotina, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K
Minerales: Calcio, fósforo, magnesio, hierro,cinc,
cobre, yodo, manganeso, cromo, selenio,
molibdeno, cloruro.
Sujeto a actualizaciones

Esta información se proporciona para uso del paciente y del especialista, pero no sustituye a una consulta médica con un doctor, dietista o
especialista. Antes de realizar cambios en el manejo de su dieta, siempre debe consultar a un profesional de la salud calificado.
Avonil Comprimidos solo se puede usar para PKU y HPA comprobadas.
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