
Ventajas
•	 Relaja sin modificar el estado de alerta
•	 No tiene riesgo de ser adictivo
•	 No produce cansancio o somnolencia
•	 Mantiene la concentración
•	 Se puede tomar junto con medicina 

convencional

Para personas con
•	 Agotamiento mental
•	 Excitación
•	 Ansiedad
•	 Desórdenes del sueño
•	 Estrés
•	 Sobreexigencia
•	 Riesgo de tener Burnout
 

Perfil del producto

Calmvalera HeverT® 
Medicamento homeopático para el tratamiento  
de la inquietud y dificultades para conciliar el sueño

•	 Tranquilizante
•	 Relajante
•	 Sin efecto rebote

Este material está dirigido para uso exclusivo de profesionales médicos.



Calmvalera HeverT® 
9 efectivas substancias homeopáticas 

Cimicifuga – Cohosh Negra  
  Neutraliza los cambios de humor y calma 

los síntomas del estrés.
Cocculus  
  Alivia la fatiga después de la tensión  

mental.
Cypripedium pubescens – Orquídea 
  Ayuda en transtornos del sueño, también 

en niños.
Ignatia – Haba de San Ignacio 
  Actúa contra la preocupación y cambios 

de humor.
Lilium tigrinum – Lirio de tigre 
  Reduce la irritabilidad y estado de 

agitación nerviosa.

Passiflora incarnata – Flor de la pasión 
  Promueve el sueño y calma el sistema 

nervioso en casos de exigencia excesiva. 
Platinum metallicum – Platino 
  Ayuda contra molestias nerviosas así 

como contra irritabilidad ligera y cambios 
de humor.

Valeriana  
  Ayuda contra desórdenes del sueño y 

tranquiliza el sistema nervioso.
Zincum valerianicum – Zincum metallicum 
  Reduce el insomnio nervioso, la falta de 

serenidad y la inquietud, especialmente 
en niños.



Calmvalera HeverT® 
9 efectivas substancias homeopáticas 

Perfil de ingredienTes aCTivos 
Uso de remedio homeopático para trastornos nerviosos 
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Ansiedad / Nerviosismo

Desórdenes del sueño

Irritabilidad

Excitación

Cambios de humor

Actitud depresiva  

Usos típicos de los  
ingredientes activos



Únete a nosotros en
Facebook

Hevert adquiere el 100% de
su electricidad por fuentes
de energía renovables.

Distribuido por:
H & N Pharma Ltda.  
Heriberto Covarrubias No 21 oficina 305, 
Comuna de Ñuñoa, Santiago – CHILE
E-mail: contacto@hynpharma.cl 
Phone: 56 2 2626 3962Empresa Alemana ∙ fundado 1956

Empresa 100%  
familiar operada por 
sus propios dueños

Con la fuerza de la homeopatía
Calmvalera Hevert® Composición: Cada comprimido bucodispersable contiene: Cimicifuga D3 20 mg, Cocculus D4 20 mg, Cypripedium pubescens D4 10 mg, Ignatia D6 40 mg, Lilium tigrinum D6 20 mg, Passi-
flora incarnata D3 40 mg, Platinum metallicum D8 20 mg, Valeriana D2 20 mg, Zincum valerianicum D3 20 mg. Excipientes: lactosa monohidrato, estearato de magnesio, almidón de maíz. Elaborado conforme 
a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB). Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante para el tratamiento de trastornos nerviosos, como la inquietud, el decaimiento 
leve, el agotamiento mental y dificultades para conciliar el sueño. Contraindicaciones: No tome este medicamento si es alérgico a alguno de los principios activos o excipientes, especialmente si es alérgico a 
compuestos de platino. Advertencias: No administrar a niños menores de 6 años. En caso de embarazo o lactancia, consulte con su médico antes de usar. Precauciones: Si presenta algún síntoma persistente, 
inespecífico o de aparición reciente, consulte al médico, ya que podría tratarse de una afección que requiera una revisión médica. Contiene lactosa. Si usted presenta una intolerancia a la lactosa, antes de tomar 
este medicamento consulte a su médico Interacciones con otros medicamentos: Ninguna conocida. Ante cualquier duda consulte con el médico o farmacéutico. Efectos secundarios: Ninguno conocido. En caso 
que usted experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquelo a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad 
sanitaria. Reg. ISP N°: H-1231. Administración: Oral. Presentación: Envase de 50 comprimidos bucodispersables.

Fabricado por: Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG · 55569 Nussbaum, Alemania · info@hevert.com Visítenos en www.hevert.cl y www.hynpharma.cl

Dosificación Agudo  Crónico
Adultos y niños  
mayores de 12 años

Disolver en la boca 2 com-
primidos hasta 6 veces al 
día por no más de 7 días 
consecutivos sin consultar 
al médico

Para tratamiento pro-
longado 2 comprimidos 
hasta 3 veces al día

Niños de 6 a 12 años Disolver en la boca 1 com-
primido hasta 6 veces al 
día por no más de 7 días 
consecutivos sin consultar 
al médico 

Para tratamiento pro-
longado 1 comprimido 
hasta 3 veces al día

Calmvalera HeverT®

Lo libera de la tensión y la ansiedad de día como de noche

ID
: 4

89
47

33
 · 

05
/2

01
8 

· P
ho

to
s:

 F
ot

ol
ia

, H
ev

er
t-

Ar
zn

ei
m

itt
el

•	Tranquilizante
•	Relajante
•	Sin efecto rebote 


