Fitoterapia: GOLAMIR 2ACT SPRAY SIN ALCOHOL 30 ML SPRAY

GOLAMIR 2ACT SPRAY SIN ALCOHOL 30 ML SPRAY

Golamir 2Act es un producto que alivia el dolor y la irritación, protegiendo la mucosa bucofaríngea. Está indicado en los casos de dolor de
garganta que pueden estar causados por agentes externos (virus, bacterias, alérgenos, humo, contaminación, polvo). El producto también es
adecuado en los estados de resfriado, cuando las secreciones nasales bajan a la garganta y pueden provocar irritación. Es adecuado para
adultos y niños a partir de los 6 años de edad. Gracias a su mecanismo de acción, Golamir 2Act se puede utilizar también asociado a
tratamientos farmacológicos prescritos por el médico.

Calificación: Sin calificación
Precio
10,50 €
10,50 €
0,95 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ABOCA

Descripción

Golamir 2Act spray sin alcohol

COMPOSICIÓN
Sustancias funcionales: Actifilm DOL,
complejo activo natural compuesto por: fracción tanínica y flavonoica de Agrimonia, fracción polisacarídica de gel de hojas de Aloe vera,
fracción resinoide de Mirra.
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Contiene además: Glicerina vegetal, Agua, zumo de Manzana, zumo de Limón, aromas naturales de Frutas del bosque y Mora y Goma
xantana.
MODO DE EMPLEO
Se recomienda administrar el producto en la cavidad bucofaríngea:
• 4 nebulizaciones hasta 4 veces al día en los niños (de 1 a 6 años);
• 4 nebulizaciones hasta 8 veces al día en los adultos y niños (mayores de 6 años).
En los niños más pequeños el producto puede ser aplicado en el interior de las mejillas con el fin de favorecer gradualmente su absorción.
ADVERTENCIAS
No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes.
Si los síntomas no desaparecen, consulte a su médico.
Conservar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y correctamente conservado.
ENVASE
Frasco de 30 ml con spray nebulizador.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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