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envasado y el etiquetado
de la UNIMMAP

Índice
Fórmula de UNIMMAP SMM .............................................................................................. 3
Especificaciones del envasado .......................................................................................... 4
Especificaciones del etiquetado ......................................................................................... 5

Fórmula de UNIMMAP SMM
Ingredientes
Vitamina A (en forma de acetato de
retinilo)
Vitamina C (en forma de ácido
ascórbico)
Vitamina D (en forma de colecalciferol)
Vitamina E (en forma de succinato d- α
tocoferol)
Vitamina B1 (en forma de mononitrato
de tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacinamida)
Vitamina B6 (en forma de piridoxina HCl)
Folato (en forma de ácido fólico)
Vitamina B12 (en forma de
cianocobalamina)

Especificaciones
en la etiqueta
800 mg EAR
(2667 IU)
70 mg
5 mcg
(200 IU)
10 mg α-ET
1,4 mg
1,4 mg
18,0 mg EN
1,9 mg
667 mcg EDF
(400 mcg)
2,6 µg

Hierro (en forma de fumarato ferroso)

30 mg

Yodo (en forma de yoduro de potasio)

150,0 mcg

Zinc (en forma de óxido de zinc)

15,0 mg

Selenio (en forma de selenito de sodio)

65,0 mcg

Cobre (en forma de óxido de cobre)

2,0 mg

Referencias
USP-NF 41:
Comprimidos de vitaminas
con minerales solubles en
agua y en grasa
De conformidad con el
Aviso General de la USP
4.10.20, para cumplir con
las directrices de la FDA de
EE. UU. (cGMP 21 CFR
101.9), el límite mínimo de
todos los ingredientes es
100 % en lugar de 90 %,
como se indica en la
Monografía sobre
comprimidos de vitaminas
con minerales solubles en
agua y en grasa.

Especificaciones del envasado
Frasco
• Comprimidos por frasco: 180
• Peso: 107 g
• Vencimiento: 30 meses
• Material opaco (HDPE)
• Cierre inviolable
• A prueba de niños
• Desecante (recipiente de 1 gramo)
Caja
• Peso: 10,7 kg
• Frascos por caja: 90
• Incluye una hoja de instrucciones

Paleta
• Peso: 408 kg
• Cajas por paleta: 36
• Dimensiones: 48” x 40” x 39,625”

Información sobre el fabricante
• Contract Pharmacal Corporation de Hauppauge, N.Y.
• Certificado de normas correctas de fabricación vigentes (cGMP) para suplementos
dietéticos (21 CFR, parte 111) emitido por un organismo regulador riguroso
Información adicional
• UNIMMAP – La FDA de EE. UU. clasifica los SMM provistos por Kirk
Humanitarian como un suplemento dietético
• Este producto tiene certificación Halal y viene con un certificado de IFANCA
• El envío va acompañado de un certificado de origen y de libre comercialización
• El envío va acompañado de un certificado de análisis

Especificaciones del etiquetado
•
•
•
•
•

Designación de la UNIMMAP por parte de la USP – Producto de SMM enviado
por KH: comprimidos de vitaminas con minerales solubles en agua y en grasa
Marca de verificación de la USP en curso
Período de conservación de 30 meses
Condiciones climáticas de la zona IVB
Panel de suplemento dietético

