
Fórmula:
Cada comprimido masticable contiene: Carbonato de Calcio 90% 444 mg (equivalente a 
400 mg de Carbonato de Calcio), Hidróxido de Magnesio 95% 142 mg (equivalente a 135 
mg de Hidróxido de Magnesio). Excipientes: sorbitol, manitol, sucralosa, sabor frutilla, 
polivinilpirrolidona, colorante D y C Rojo N° 2 laca, crospovidona, estearato de magnesio.
Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción terapéutica: 
Mylanta® es un antiácido de agradable sabor que brinda alivio a los síntomas de irritación 
de la mucosa estomacal. El Carbonato de Calcio y el Hidróxido de Magnesio se combinan 
con el ácido del estómago produciendo su neutralización.

Indicaciones: 
Alivio del ardor epigástrico, indigestión ácida, acidez gástrica, trastorno gástrico asociado 
con dichos síntomas.

Dosis y administración:
Disolver en la boca de 2 a 4 comprimidos cuando sienta acidez o ardor gástrico. Repetir 
cada hora si reaparecen los síntomas hasta un máximo de 18 comprimidos por día. 
Mylanta® se toma sin agua. Simplemente se introducen los comprimidos en la boca y se 
disuelven lentamente, o se mastican. No contienen sodio, ni azúcar.

Advertencias y Precauciones:  
•No tomar más de 18 comprimidos en las 24 horas o la dosis máxima por más de dos 
semanas. 
•Si los síntomas no mejoran o empeoran en dos semanas consulte a su médico. 
•Si usted tiene una enfermedad renal, no tome este producto excepto bajo la indicación y 
supervisión del médico. 
•Los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos. Si usted está tomando un 
medicamento, no tome este producto sin consultar al médico. 
•Si usted está embarazada o amamantando consulte a su médico y/o farmaceútico antes 
de ingerir este medicamento.

Comprimidos masticables
SABOR FRUTILLA SILVESTRE 

Carbonato de Calcio
Hidróxido de Magnesio

Industria Argentina
Venta libre



Fórmula:
Cada comprimido masticable contiene: Carbonato de Calcio 90% 444 mg (equivalente a 
400 mg de Carbonato de Calcio), Hidróxido de Magnesio 95% 142 mg (equivalente a 135 
mg de Hidróxido de Magnesio). Excipientes: sorbitol, manitol, sucralosa, sabor frutilla, 
polivinilpirrolidona, colorante D y C Rojo N° 2 laca, crospovidona, estearato de magnesio.
Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción terapéutica: 
Mylanta® es un antiácido de agradable sabor que brinda alivio a los síntomas de irritación 
de la mucosa estomacal. El Carbonato de Calcio y el Hidróxido de Magnesio se combinan 
con el ácido del estómago produciendo su neutralización.

Indicaciones: 
Alivio del ardor epigástrico, indigestión ácida, acidez gástrica, trastorno gástrico asociado 
con dichos síntomas.

Dosis y administración:
Disolver en la boca de 2 a 4 comprimidos cuando sienta acidez o ardor gástrico. Repetir 
cada hora si reaparecen los síntomas hasta un máximo de 18 comprimidos por día. 
Mylanta® se toma sin agua. Simplemente se introducen los comprimidos en la boca y se 
disuelven lentamente, o se mastican. No contienen sodio, ni azúcar.

Advertencias y Precauciones:  
•No tomar más de 18 comprimidos en las 24 horas o la dosis máxima por más de dos 
semanas. 
•Si los síntomas no mejoran o empeoran en dos semanas consulte a su médico. 
•Si usted tiene una enfermedad renal, no tome este producto excepto bajo la indicación y 
supervisión del médico. 
•Los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos. Si usted está tomando un 
medicamento, no tome este producto sin consultar al médico. 
•Si usted está embarazada o amamantando consulte a su médico y/o farmaceútico antes 
de ingerir este medicamento.

Sobredosificación:
Ante la eventualidad de una intoxicación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse 
con los Centros de Toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: tel. (011) 4962-6666/2247. 
Hospital A. Posadas: tel. (011) 4654-6648/4658-7777. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix: 0800-333-3532.

Presentaciones: 
Sabor Frutilla Silvestre: Envases conteniendo 24 comprimidos masticables y dispenser de 
96 comprimidos masticables. 

Conservación: 
Conservar entre 15ºC y 30ºC.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 48.946
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, 
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina, 
bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co., U.S.A. 
Para mayor información comunicarse con el
Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532



Fórmula:
Cada comprimido masticable contiene: Carbonato de Calcio 90% 444 mg (equivalente a 
400 mg de Carbonato de Calcio), Hidróxido de Magnesio 95% 142 mg (equivalente a 135 
mg de Hidróxido de Magnesio). Excipientes: sorbitol, manitol, sucralosa, sabor limón, 
polivinilpirrolidona, colorante amarillo quinolina laca al 30%, crospovidona, estearato de 
magnesio.
Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción terapéutica: 
Mylanta® es un antiácido de agradable sabor que brinda alivio a los síntomas de irritación 
de la mucosa estomacal. El Carbonato de Calcio y el Hidróxido de Magnesio se combinan 
con el ácido del estómago produciendo su neutralización.

Indicaciones: 
Alivio del ardor epigástrico, indigestión ácida, acidez gástrica, trastorno gástrico asociado 
con dichos síntomas.

Dosis y administración:
Disolver en la boca de 2 a 4 comprimidos cuando sienta acidez o ardor gástrico. Repetir 
cada hora si reaparecen los síntomas hasta un máximo de 18 comprimidos por día. 
Mylanta® se toma sin agua. Simplemente se introducen los comprimidos en la boca y se 
disuelven lentamente, o se mastican. No contienen sodio, ni azúcar.

Advertencias y Precauciones:  
•No tomar más de 18 comprimidos en las 24 horas o la dosis máxima por más de dos 
semanas. 
•Si los síntomas no mejoran o empeoran en dos semanas consulte a su médico. 
•Si usted tiene una enfermedad renal, no tome este producto excepto bajo la indicación y 
supervisión del médico. 
•Los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos. Si usted está tomando un 
medicamento, no tome este producto sin consultar al médico. 
•Si usted está embarazada o amamantando consulte a su médico y/o farmaceútico antes 
de ingerir este medicamento.

Comprimidos masticables
SABOR LIMÓN REFRESCANTE

Carbonato de Calcio
Hidróxido de Magnesio

Industria Argentina
Venta libre



Fórmula:
Cada comprimido masticable contiene: Carbonato de Calcio 90% 444 mg (equivalente a 
400 mg de Carbonato de Calcio), Hidróxido de Magnesio 95% 142 mg (equivalente a 135 
mg de Hidróxido de Magnesio). Excipientes: sorbitol, manitol, sucralosa, sabor limón, 
polivinilpirrolidona, colorante amarillo quinolina laca al 30%, crospovidona, estearato de 
magnesio.
Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción terapéutica: 
Mylanta® es un antiácido de agradable sabor que brinda alivio a los síntomas de irritación 
de la mucosa estomacal. El Carbonato de Calcio y el Hidróxido de Magnesio se combinan 
con el ácido del estómago produciendo su neutralización.

Indicaciones: 
Alivio del ardor epigástrico, indigestión ácida, acidez gástrica, trastorno gástrico asociado 
con dichos síntomas.

Dosis y administración:
Disolver en la boca de 2 a 4 comprimidos cuando sienta acidez o ardor gástrico. Repetir 
cada hora si reaparecen los síntomas hasta un máximo de 18 comprimidos por día. 
Mylanta® se toma sin agua. Simplemente se introducen los comprimidos en la boca y se 
disuelven lentamente, o se mastican. No contienen sodio, ni azúcar.

Advertencias y Precauciones:  
•No tomar más de 18 comprimidos en las 24 horas o la dosis máxima por más de dos 
semanas. 
•Si los síntomas no mejoran o empeoran en dos semanas consulte a su médico. 
•Si usted tiene una enfermedad renal, no tome este producto excepto bajo la indicación y 
supervisión del médico. 
•Los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos. Si usted está tomando un 
medicamento, no tome este producto sin consultar al médico. 
•Si usted está embarazada o amamantando consulte a su médico y/o farmaceútico antes 
de ingerir este medicamento.

Sobredosificación:
Ante la eventualidad de una intoxicación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse 
con los Centros de Toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: tel. (011) 4962-6666/2247. 
Hospital A. Posadas: tel. (011) 4654-6648/4658-7777. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix: 0800-333-3532.

Presentaciones: 
Sabor Limón Refrescante: Envases conteniendo 24 comprimidos masticables y dispenser 
de 96 comprimidos masticables. 

Conservación: 
Conservar entre 15ºC y 30ºC.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 48.946
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, 
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina, 
bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co., U.S.A. 
Para mayor información comunicarse con el
Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532



Fórmula:
Cada comprimido masticable contiene: Carbonato de Calcio 90% 444 mg (equivalente a 
400 mg de Carbonato de Calcio), Hidróxido de Magnesio 95 % 142 mg (equivalente a 135 
mg de Hidróxido de Magnesio). Exc.: sorbitol, manitol, sucralosa, sabor menta, 
polivinilpirrolidona, colorante azul N°1 laca, colorante óxido de hierro amarillo, 
crospovidona, estearato de magnesio.
Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción terapéutica: 
Mylanta® es un antiácido de agradable sabor que brinda alivio a los síntomas de irritación 
de la mucosa estomacal. El Carbonato de Calcio y el Hidróxido de Magnesio se combinan 
con el ácido del estómago produciendo su neutralización.

Indicaciones: 
Alivio del ardor epigástrico, indigestión ácida, acidez gástrica, trastorno gástrico asociado 
con dichos síntomas.

Dosis y administración:
Disolver en la boca de 2 a 4 comprimidos cuando sienta acidez o ardor gástrico. Repetir 
cada hora si reaparecen los síntomas hasta un máximo de 18 comprimidos por día. 
Mylanta® se toma sin agua. Simplemente se introducen los comprimidos en la boca y se 
disuelven lentamente, o se mastican. No contienen sodio, ni azúcar.

Advertencias y Precauciones:  
•No tomar más de 18 comprimidos en las 24 horas o la dosis máxima por más de dos 
semanas. 
•Si los síntomas no mejoran o empeoran en dos semanas consulte a su médico. 
•Si usted tiene una enfermedad renal, no tome este producto excepto bajo la indicación y 
supervisión del médico. 
•Los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos. Si usted está tomando un 
medicamento, no tome este producto sin consultar al médico. 
•Si usted está embarazada o amamantando consulte a su médico y/o farmaceútico antes 
de ingerir este medicamento.

Comprimidos masticables
SABOR MENTA FRESCA

Carbonato de Calcio
Hidróxido de Magnesio

Industria Argentina
Venta libre



Fórmula:
Cada comprimido masticable contiene: Carbonato de Calcio 90% 444 mg (equivalente a 
400 mg de Carbonato de Calcio), Hidróxido de Magnesio 95 % 142 mg (equivalente a 135 
mg de Hidróxido de Magnesio). Exc.: sorbitol, manitol, sucralosa, sabor menta, 
polivinilpirrolidona, colorante azul N°1 laca, colorante óxido de hierro amarillo, 
crospovidona, estearato de magnesio.
Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción terapéutica: 
Mylanta® es un antiácido de agradable sabor que brinda alivio a los síntomas de irritación 
de la mucosa estomacal. El Carbonato de Calcio y el Hidróxido de Magnesio se combinan 
con el ácido del estómago produciendo su neutralización.

Indicaciones: 
Alivio del ardor epigástrico, indigestión ácida, acidez gástrica, trastorno gástrico asociado 
con dichos síntomas.

Dosis y administración:
Disolver en la boca de 2 a 4 comprimidos cuando sienta acidez o ardor gástrico. Repetir 
cada hora si reaparecen los síntomas hasta un máximo de 18 comprimidos por día. 
Mylanta® se toma sin agua. Simplemente se introducen los comprimidos en la boca y se 
disuelven lentamente, o se mastican. No contienen sodio, ni azúcar.

Advertencias y Precauciones:  
•No tomar más de 18 comprimidos en las 24 horas o la dosis máxima por más de dos 
semanas. 
•Si los síntomas no mejoran o empeoran en dos semanas consulte a su médico. 
•Si usted tiene una enfermedad renal, no tome este producto excepto bajo la indicación y 
supervisión del médico. 
•Los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos. Si usted está tomando un 
medicamento, no tome este producto sin consultar al médico. 
•Si usted está embarazada o amamantando consulte a su médico y/o farmaceútico antes 
de ingerir este medicamento.

Sobredosificación:
Ante la eventualidad de una intoxicación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse 
con los Centros de Toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: tel. (011) 4962-6666/2247. 
Hospital A. Posadas: tel. (011) 4654-6648/4658-7777. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix: 0800-333-3532.

Presentaciones: 
Sabor Menta Fresca: Envases conteniendo 24 comprimidos masticables y dispenser de 96 
comprimidos masticables. 

Conservación: 
Conservar entre 15ºC y 30ºC.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 48.946
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, 
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina, 
bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co., U.S.A. 
Para mayor información comunicarse con el
Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532


