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FUNSIX 50 CÁPSULAS DURAS 
   NUEVA FÓRMULA 

 
COMPOSICIÓN 

 

Cada cápsula contiene: 

DL-Metionina (DCI) 200 mg; L(+)-Cisteína (DCI) HCl 80 mg; L-Cistina 25 mg; Extracto seco de mijo 

20 mg; Pantotenato calcio (DCI) 2,5 mg; Riboflavina (DCI) (sodio fosfato) (Vitamina B2) 0,5 mg; 

Piridoxina (DCI) (clorhidrato) (Vitamina B6 ) 0,7 mg; Biotina (DCI) (Vitamina H) 0,05 mg; Alfa-

Tocoferol Acetato (Vitamina E)  3 mg. Excipientes: Estearato magnésico c.s, sílice coloidal anhidra c.s., 

óxido de hierro sintético (E-172); Eritrosina (E-127); Amarillo de quinoleína (E-104); Dióxido de titanio 

(E-171) . 

 

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 

 

Caja con 50 cápsulas duras. 

 

ACTIVIDAD 

 

FUNSIX  proporciona al organismo, elementos necesarios para la formación del cabello y de las uñas. 

 

TITULAR Y FABRICANTE 

 

Lab. SERRA PAMIES S.A. 

Ctra. Castellvell núm. 24 

43206 REUS (TARRAGONA) 

 

INDICACIONES  

 

Tratamiento sintomático de la caída del cabello y de la fragilidad de las uñas, relacionado con un aporte 

inadecuado de vitaminas y aminoácidos. 

 

CONTRAINDICACIONES 
 

No administrar FUNSIX en personas con hipersensibilidad o alergia a alguna de sus componentes y en 

pacientes con insuficiencia renal o hepática grave. 

 

PRECAUCIONES 
 

FUNSIX no debe tomarse de forma continuada. En caso de agravación o persistencia de los síntomas, 

consultar al médico. 

No sobrepasar la dosis indicada en posología. 

 

INTERACCIONES 

 

FUNSIX , por su contenido en piridoxina, interfiere en tratamientos con levo-dopa, en pacientes con 

Parkinson, por lo que deberá consultar al médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento. 

 

ADVERTENCIAS  

 



 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD 

Agencia española de 
medicamentos y 
productos sanitarios 

 

Embarazo y lactancia 

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este 

medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el 

embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico. 

 

Efectos sobre la capacidad de conducción 

No se han descrito. 

 

Uso en niños 

No administrar este medicamento a niños. 

 

POSOLOGÍA  

 

VÍA ORAL 

La dosis recomendada es de 3 a 6 cápsulas al día (con una dosis inicial de 2 cápsulas tres veces al día 

durante 14 días, y una dosis de mantenimiento de 1 cápsula tres veces al día). Las cápsulas deben tomarse 

enteras, durante las comidas, con líquido (agua, zumos de frutas, etc.). 

 

En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico. 

 

No tomar este medicamento durante largos períodos de tiempo. 

 

SOBREDOSIS 

 

La ingestión continuada o accidental de grandes dosis de FUNSIX  puede ocasionar molestias 

gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos), dolores de cabeza o articulares.  

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico o consulte al Servicio de 

Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

 

Alergia o hipersensibilidad a alguno de sus componentes. En raras ocasiones se produce una ganancia de 

peso. 

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o 

farmacéutico. 

CONSERVACIÓN 

 

Debido a la avidez por la humedad del polvo de la especialidad FUNSIX, debe conservase el envase 

original protegido de la humedad. En ocasiones al romper la tira de aluminio para tomar una cápsula, se 

nota un olor característico debido a que durante el envasado puede quedar algo de polvo de FUNSIX en la 

superfície de la cápsula y al entrar en contacto con la humedad atmosférica los aminoácidos de la fórmula 

producen este olor típico; ésto no significa que la especialidad esté en mal estado, ni influye en su eficacia 

terapéutica 

 

CADUCIDAD 

 

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
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LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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