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MELAMIL DORMINSTANT 

 

Complemento alimenticio con magnesio, L-triptófano, vitaminas B3, B5, 
B6, B12 y melatonina 

 

 
C.N. 209128.3 

 
CANTIDAD NETA:  

24 sticks de 2,4 g (57,6 g por envase) ℮  
 
INGREDIENTES:  

Edulcorantes: sorbitol, manitol, aspartamo, sucralosa; óxido de magnesio; citrato de 
sodio; L- triptófano; aromas; conservadores: dióxido de silicio, sales magnésicas de 
ácidos grasos; ácido cítrico; nicotinamida; D-pantotenato; calcio; cianocobalamina;  
clorhidrato de piridoxina; melatonina 
 
COMPOSICIÓN 

 
ANÁLISIS MEDIO Por dosis (1 sobre 2,4g) %VRN por sobre* 

Magnesio 250 mg 67% 

L-Triptófano 200 mg  

Melatonina 1 mg  

Niacina 20 mg 125% 

Vitamina B6 2 mg 143% 

Vitamina B12 2,5 µg 100% 

Vitamina B5 6 mg 100% 

*VRN: Valores de referencia nutricional 
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DOSIS RECOMENDADA:  
1 sobre diario, 1 vez al día (30-60 minutos antes de dormir) 
 
VIDA MEDIA 
36 meses 
 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:  
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor . Una vez abierto, cerrar el frasco 
inmediatamente. La fecha de consumo preferente se refiere al producto correctamente 
conservado.  
 
ALÉRGENOS:  
Libre de alérgenos listados en el Anexo II del Reglamento Europeo 1169/2011. Sin gluten, sin 
leche o sus derivados incluyendo la lactosa, sin soja, huevos, crustáceos, pescado, cacahuetes, 
nueces o sus derivados entre otros) 
 

PRECAUCIONES  
 Mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. 

 No exceda la dosis recomendada. Los complementos alimenticios no están destinados 
a sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 

 El consumo excesivo puede producir efectos laxantes. 

 En la etiqueta deberá figurar «Contiene aspartamo (una fuente de fenilalanina)» en los 
casos en que el aspartamo/la sal de aspartamo y acesulfamo se designa en la lista de 
ingredientes solo por referencia al número E. En la etiqueta deberá figurar «Contiene 
una fuente de fenilalanina» en los casos en que el aspartamo/la sal de aspartamo y 
acesulfamo se designa en la lista de ingredientes por su nombre específico. 
 
 


