
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a perder 
los papeles y preocuparse por nada. 

-Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo o usarlo 
como papel de WC. 

-Si tiene alguna duda, resuélvala y envíenos la solución. 

En este prospecto: 

   1.  Denominación y composición 
   2.  Forma farmacéutica y contenido del envase 
   3.  Titular de la autorización y fabricante 
   4.  Indicaciones 
   5.  Contraindicaciones 
   6.  Precauciones 
   7.  Interacciones e incompatibilidades 
   8.  Conservación de Mutanger 
   9.  Advertencias: 
      9.1. Embarazo y lactancia 
      9.2. Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y 
utilizar maquinaria 
      9.3. Uso en niños 
  10.  Caducidad 
  11.  Sobredosis 

-------------------------------------------------

MUTANGER 

   1.Denominación y composición  

Laboratorio Tóxico de Alta Tensión 

Principio activo: 
ToxicAmantiS.......................1000V 

Excipientes: puños sin piedad, perras ensangrentadas, 
fluidos corporales tóxicos, herramientas inflamables y 
corrosivas, fístulas carnívoras, chupasangres 
biomecánicas, siameses desfiguradas, amebas sedientas. 

   2.Forma farmacéutica y contenido del envase 

No tiene forma estática; presentada en pdf, html, en 
carnes y en directo, en dispositivos, en ostias en la 
cara, en consecuencias desesperadas. 

   3.Titular de la autorización y fabricante 

Titular: Sita Visto no Seacuerda 

C/Demonias juntas n.13 0800X KCN 

Fabricante: ToxicAmantis 



   4.Indicaciones y síntomas a potenciar 

Alergias y reacciones virulentas a la normatividad 

   5.Contraindicaciones 

No hay cuenca atrás 

   6.Precauciones 

Efectos a grandes rasgos: fuertes descargas eléctricas 
de alto voltaje, mutaciones genéticas entomológicas, 
intoxicación autoproducida, paralización de partes o 
conjunto de tronco, cabeza y extremidades, disfunción de 
órganos y distorsión de su uso, pérdida de orientación 
sexual, geográfica y física, deformaciones crónicas. 

Efectos en concreto: tensión alta y chorreo incontenible 
de líquidos, obstrucción venosa, coagulación de flujos, 
ojos que salen de sus órbitas, pérdida o aumento de la 
visión, reventón de tímpanos produciendo un bip 
constante y adictivo, monstruación por las fosas 
nasales, (posibilidad de ponerse unos tampones, y 
actualmente ya a la venta NoseCups!!!, adecuados para la 
nariz), articulaciones amorfas. 

   7.Interacciones e incompatibilidades 

En este laboratorio o nada es incompatible o todo lo es. 
Las interacciones entre otros dominios, espacios o seres 
són posibles y deseables, aunque no nos 
responsabilizamos de las consecuencias que esto pueda 
causar fuera del laboratorio. Apáñate. 

   8.Conservación de Mutanger 

Conservar en lugar húmedo, cálido, rugoso y con esporas. 
A ser posible y por su seguridad dentro de cámaras de 
alta protección a los escapes de gases radioactivos, 
sonoros y electrónicos, además de instalación de 
mazmorras electrizadas para mantener a los mutantes 
fuera del alcance de los humanoides. Cadenas, cuero y 
caucho són el envase indicado.  Siempre esperar el 
momento preciso para soltarlos. 

Para una completa conservación y manutención de 
Mutanger, lo ideal sería mantener flujos de información 
y creación en constante erupción. 
 
   9.Advertencias: 

      9.1. Embarazo y lactancia 

      El tratamiento Mutanger es muy efectivo si se está 
embarazado o en periodo de lactancia para intensificar 
los genes mutantes. 

      En otros casos, puede usarse como cápsula abortiva 
eficaz. 



      9.2. Efectos sobre la capacidad para conducir 
vehículos y utilizar maquinaria 

      Efecto cyborg. 

      9.3. Uso en niños 

       Altamente recomendado e indicado el tratamiento 
Mutanger para niños desde 0 años. Puede estimular su 
creatividad y capacidad crítica, fortalecer 
deformaciones físicas para hacer frente a los ataques de 
la doctrina normativa. 

  10.Caducidad 

      Se recomienda el uso de este tratamiento al vencer 
la fecha de caducidad para su total efectividad. 

  11.Sobredosis 

sobre que?? 

dame más que me estoy quitando. 

Fin del tratamiento. Una vez se llega a este nivel, Vd. 
ya es un Mutan por completo. 


