
GLUCOSPRINT PLUS

Una de las mejores soluciones para tratar la hipoglucemia de una manera rápida 
y eficiente en personas con diabetes, con un sabor agradable a naranja.



¿Qué es GLUCOSPRINT PLUS?

Glucosprint Plus es una solución rápida, eficiente y útil para tratar la hipoglucemia 

en personas con diabetes con un sabor agradable a naranja. Es apto tanto para 
las personas adultas como para los niños. Los viales son de plástico con una tapa 
que permite su reutilización. Cada vial viene con un medidor de cantidad en 

un lado. 

Contiene D-glucosa, vitamina B1 y manganeso que normalizan el metabolismo 
energético. Cada caja contiene 6 viales de 25 ml que garantizan la administración 
de 15 gramos de D-glucosa. 



¿Para qué sirve Glucosprint Plus?
• Efecto inmediato y seguro gracias a 10 gramos de D-Glucosa contenidos en cada vial que 

aumentan el índice glucémico inicial en tan solo 8 minutos y consiguiendo la máxima eficacia 

en menos de 15 minutos. 

• El medidor en el lado de cada vial de Glucosprint permite dosificar la cantidad del liquido a 

consumir y saber la cantidad consumida exacta. 

• No provoca hipoglucemia reactiva. 

• Es una solución ideal tanto para los personas adultas como para los niños. 

• Glucosprint contiene exactamente 15 gramos de carbohidratos que pueden ayudar a subir los 
niveles de glucosa en la sangre entre un 50 mg/dl y un 60 mg/dl, dependiendo del metabolismo 

de cada persona. 

• Se han realizado estudios clínicos que demuestran su eficiencia en el tratamiento de 
hipoglucemia durante la realización de actividades físicas o deportivas. 

• Cada vial es reutilizable gracia a la tapa y se puede reciclar. 

• No provoca hipoglucemia reactiva, no contiene gluten y permite el uso oral en un solo trago.



Instrucciones de uso de 
Glucosprint Plus

Glucosprint Plus no es un medicamento y se recomienda tomar 1-2 viales por día, en caso de su 

necesidad, especialmente debido a una situación de "caída repentina de azúcar" (hipoglucemia).
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DiabFarma

Compra una de las mejores soluciones para tratar la hipoglucemia de una 
manera rápida y eficiente con un sabor agradable a naranja al mejor precio.

Los mejores productos a mejor precio.

11.50€

diabfarma.com/glucosprint-plus

https://www.diabfarma.com/product-page/glucosprint-plus

