2 EN 1

Miel, fracciones de Tomillo y Llantén

Alivia la Tos

(tos seca y tos productiva)
Adultos y niños a partir de 1 año
Contiene:
- Complejo POLIFLAV M.A., fracción flavonoide
y polisacarídica
- Miel

PRODUCTO SANITARIO Clase IIa
Bisolherbal® 2 en 1 miel, fracciones de tomillo y llantén es un
producto sanitario indicado para la tos (tos seca y tos productiva),
en particular cuando está asociada a una infección de las vías
respiratorias altas.
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Bisolherbal® 2 en 1 miel, fracciones de tomillo y llantén actúa por
acción mecánica sobre la mucosa irritada a través de dos mecanismos:
· Favorece la hidratación del moco facilitando la eliminación
fisiológica;
· Forma una película que protege la mucosa del contacto con agentes externos irritantes.
Su acción mecánica hace que el producto sea adecuado tanto para
adultos como para niños mayores de un año.
Bisolherbal® 2 en 1 miel, fracciones de tomillo y llantén actúa
gracias al complejo Poliflav M.A.: una fracción polisacarídica de
Llantén asociada con la miel por sus propiedades mucoadhesivas, y
una fracción flavonoide de Tomillo por su acción antioxidante que
contribuye a la protección de la mucosa.
Bisolherbal® 2 en 1 miel, fracciones de tomillo y llantén es completamente natural y sin conservantes, colorantes ni otros excipientes de síntesis.
Advertencias
No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia a uno o más
componentes.
Conservar a temperatura ambiente alejado de fuentes de calor y
protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños.
La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y conservado
en su envase original.
Cada cuchara dosificadora (5 ml) contiene aproximadamente 4,1 g
de azúcar.
Efectos secundarios
Bisolherbal® 2 en 1 miel, fracciones de tomillo y llantén normalmente es bien tolerado. No se han notificado efectos secundarios
causados por el producto.
Caducidad
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Modo de empleo
Niños de 1 a 6 años: 1 cuchara dosificadora (5 ml) por toma,
2 veces al día.
Niños mayores de 6 años: 2 cucharas dosificadoras (10 ml) por
toma, 2 veces al día.
Adultos: 2 cucharas dosificadoras (10 ml) por toma, 2 o 3 veces al día.
En caso necesario, el producto se puede tomar hasta 4 veces al día.
Los intervalos de tiempo entre cada toma pueden ser cortos.
Agitar antes de usar. Una vez abierto, cerrar bien el frasco
después de cada uso. Una vez abierto, consumir el producto en el
plazo de 3 meses. Lavar cuidadosamente la cuchara dosificadora
después de cada uso.
La formación de un leve depósito se debe a la composición natural
del jarabe y no altera la calidad del producto.
Si los síntomas persisten más de unos pocos días, debe consultar
al médico.
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· Complejo Poliflav M.A.: fracción polisacarídica de Llantén y
fracción flavonoide de Tomillo.
· Miel
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Frasco de 180 g

(133 ml aproximadamente)

Cuchara dosificadora incluida
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Fabricante:
Capsulit S.p.A.
Via Lombardia, 5
20877 Roncello (MB) – Italia
Fecha última revisión Enero 2017
Fabricante:
Aboca S.p.A. Società Agricola Località Aboca,
20 Sansepolcro 52037 (AR) – Italia
www.aboca.com
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Distribuidor:
sanofi-aventis, S.A.
C/ Josep Pla, 2
08019 - Barcelona
España

LEABISHE-B

Tintas:

PANTONE
288 C

También contiene: azúcar de caña; agua; zumo de limón; aromas
naturales de Naranja, Limón y Melocotón; goma Xantana; goma arábiga.

