Prospecto
Aspecton® Spray Nasal
Spray nasal con solución de sal marina para aplicar en la nariz
Estimado
paciente,
Lea este folleto cuidadosamente, ya que contiene información importante que debe considerar
Usted al momento de usar este dispositivo médico. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
su médico o farmacéutico.
Composición:
Solución de sal marina hipertónica (correspondiente al 1,5% de solución salina), hipromelosa,
dexpantenol, alcanfor, mentol, aceite de tomillo, aceite de eucalipto, aceite de menta,
hidroxiestearato de macrogolglicerol (Ph. Eur.), Hidróxido de sodio, ácido cítrico, agua
desmineralizada
Libre de conservantes, sin gas propelente
Forma farmaceútica y contenido:
Aspecton® Spray Nasal con solución de sal marina para aplicar en la nariz está disponible en
paquetes de 20 ml.
Indicaciones terapeúticas:
Para

el

tratamiento

de

soporte

de

la

rinitis

y

la

nariz

bloqueada.

Spray nasal como terapia complementaria de rinitis y/o nariz obstruida.
Contraindicaciones:
Aspecton® Spray Nasal está contraindicado en pacientes con conocida hipersensibilidad a
cualquiera de los ingredientes arriba descritos. Además, está contraindicado en personas con
trastornos respiratorios asociados con una reactividad significativa de las vías respiratorias,
como el asma bronquial. El dispositivo no debe usarse después de una operación nasal,
accidentes que afectan la nariz.
Uso en niños:
Aspecton® Spray Nasal no debe usarse en niños menores de 8 años de edad.
Embarazo y lactancia:
Debido a la falta de experiencia con esta situación, el suministro de este producto sólo debe
realizarse después de consultar con un médico.
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Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Hasta la fecha no hay interacciones conocidas.
Efectos secundarios:
Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad. El aumento a los broncoespasmos no puede
ser
excluido.
Nota:
Si padece trastornos durante el tratamiento, hable con un médico o farmacéutico.
Posología y modos de aplicación:
1.
Retire
la
tapa
protectora
de
la
boquilla.
2. Bombee varias veces antes del primer uso, hasta que se produzca una neblina uniforme.
3. Para todas las demás aplicaciones, el spray queda listo para su uso.

Introduzca el aplicador nasal suavemente en una fosa nasal y presione la bomba para aplicar
el
producto.
Repita
el
proceso
en
la
otra
ventana
de
la
nariz.
Por razones higiénicas, se recomienda que la boquilla rociadora se seque y la tapa protectora
se reemplace después de cada uso.
Dosis para adultos y niños de 8 años en adelante:
Aplique 1 a 2 veces el Aspecton® Spray Nasal en cada orificio, varias veces al día según sea
necesario.
El Aspecton® Spray Nasal puede usarse para acompañar el tratamiento de la rinitis y / o la
nariz obstruida durante y hasta 14 días. Si los síntomas no mejoran o empeoran después de un
período
de
tratamiento
de
7
a
14
días,
consulte
a
un
médico.
Para los síntomas más severos que requieren el uso de un descongestionante local durante un
período de tiempo limitado, se recomienda continuar el tratamiento con el Aspecton® Spray
Nasal durante otros días, después de que el tratamiento con el aerosol nasal descongestivo
haya
finalizado,
hasta
que
los
síntomas
desaparezcan.
Cuando el Aspecton® Spray Nasal se use con un aerosol descongestivo nasal, se debe utilizar
primero el Spray Nasal Aspecton®.
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Notas e información sobre la vida útil del producto:
La fecha de caducidad de este paquete está impresa en el cartón y la etiqueta. No use el
dispositivo médico después de la fecha de caducidad.
Después de la apertura, el Aspecton® Spray Nasal tiene una vida útil de 3 meses.
Notas sobre el almacenamiento:
Mantenga el Aspecton® Spray Nasal fuera del alcance y de la vista de los niños.
No almacenar el producto a más de 25 ° C.
Fabricante:
Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf
Tel.: +49 (0)2243 / 87-0, fax: +49 (0)2243 / 87-175
E-Mail: info@krewelmeuselbach.de
Solo disponible en farmacias
Fecha de revisión del texto
Octubre 2017
[Marca CE ]
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Información

general

del

usuario:

Aspecton® Spray Nasal brinda alivio contra la rinitis y la nariz obstruida.
Especialmente durante la temporada de resfriados, estamos expuestos regularmente
a una gran cantidad de virus que ocasionan el resfriado, sin poder defendernos de
ellos. En los resfriados, la membrana mucosa nasal se hincha y secreta un moco
espeso y viscoso. La nariz se bloquea. Además, el polen o el polvo en el aire de
respiración pueden provocar un bloqueo de la nariz. Ya no podemos respirar
libremente. Especialmente en este momento, el cuidado apropiado de la membrana
mucosa
nasal
sensible
es
particularmente
importante.
La solución de sal marina contenida en Aspecton® Spray Nasal limpia y humecta la
nariz bloqueada y reduce suavemente la inflamación de la mucosa nasal para una
mejor
respiración
nasal.
El

producto

contiene

aceites

esenciales

como

odorantes.

El Aspecton® Spray Nasal está libre de conservantes y de gas propelente.
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