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Barniz:

Tintas Pantone:

1

NEGRO

Fto. Abierto

100 x 120 mm

Plegado

1 - QUÉ ES BRONCOPURAN NF Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Contiene oxeladina, antitusivo sintético, derivado del ácido dietilfenilacético, que inhibe el reflejo
de la tos en el centro bulbar en el sistema nervioso central.
Composición:
Cada 100ml de jarabe contiene: citrato de oxeladina 200mg.
Indicaciones.
Este medicamento está indicado para el alivio de la tos seca y la tos irritativa en adultos y niños
mayores de 30 meses (con peso superior a 15 kg).

Troquel:

Sustrato:

OBRA 56 grs.

Cód. Interno: 6842/01 - 0618

Tintas CMYK:

Presentación: PROSPECTO
BRONCOPURAN NF - Jarabe
Nomb. Producto:

Cód. EAN:		

Citrato de oxeladina 0,2%

Classic grupo creativo
Tel. 2903 3327

2 - QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USARLO:
No use Broncopuran NF si:
Es alérgico (hipersensible) al citrato de oxeladina o a algún otro ingrediente de la fórmula.
Padece depresión del centro respiratorio.
Embarazo y Lactancia: No se recomienda su uso.
Si su médico le ha dicho que tiene una intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico
antes de tomar este medicamento.
Tenga especial cuidado si:
Padece de insuficiencia renal o hepática.
Advertencias especiales
• No use este medicamento para la tos productiva. En este caso, la tos es una defensa natural
necesaria para la evacuación de las secreciones bronquiales.
• No debe asociarse con medicamentos que fluidifiquen las secreciones bronquiales (expectorantes, mucolíticos).
• Si la tos se vuelve productiva, acompañada de congestión, esputo o fiebre, consulte a su médico.
• En caso de enfermedad bronquial o pulmonar crónica (a largo plazo) acompañada de tos con
esputo, el consejo médico es esencial.
El uso de este medicamento no se recomienda en pacientes con intolerancia a la fructosa, síndrome de mala absorción de glucosa-galactosa o deficiencia de sacarasa / isomaltasa (enfermedades hereditarias raras).
Información importante sobre alguno de los componentes de Broncopuran NF:
Contiene sacarosa, sorbitol y sacarina sódica. Si padece una intolerancia a ciertos azúcares y/o
edulcorantes, consulte con el médico antes de tomar este medicamento.
Contiene alcohol (0,6 mL/100 mL) .
Contiene metil parabeno y propilparabeno. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente
retardadas).
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3 - CÓMO USAR BRONCOPURAN NF
Vía Oral
RESERVADO PARA ADULTOS Y NIÑOS DE MÁS DE 30 MESES Y MÁS DE 15 KG.
Dosificación: Use elemento dosificador
2,5 mL de jarabe contienen 5 mg de citrato de oxeladina.
5 mL de jarabe contienen 10 mg de citrato de oxeladina
Niños de 15 a 20 kg (de 30 meses a 6 años): 2.5 ml por dosis, que se repitrá después de 4 horas
si es necesario, sin exceder de 3 o 4 veces al día según el peso.
Niños de 20 a 30 kg (de 6 años a 10 años): 5 ml por dosis, que se repetirá después de 4 horas
si es necesario sin exceder de 2 a 3 veces al día según el peso.
Niños de 30 a 50 kg (de 10 años a 15 años): 5 ml por dosis, que se repetirá después de 4 horas
si es necesario sin exceder de 3 a 5 veces al día según el peso.
Adultos: 5 ml por dosis, que se repetirá después de 4 horas si es necesario, sin exceder 5
dosis por día.
El tratamiento debe ser corto (unos pocos días) y limitado a los momentos en que se produce la tos.
En caso de sobredosis o ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Centro de Información o Asesoriamiento Toxicológico (C.I.A.T.), teléfono: 1722, indicando
nombre del medicamento y cantidad ingerida.
4 - POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
En raras ocasiones se ha observado casos de alergia: erupción cutánea, picazón, hinchazón de
la piel, y tejidos debajo de la piel.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.
5 - INTERACCIONES
Interacciones con otras drogas: Si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta, consulte a su médico.
Interacciones con alimentos y bebidas: Sin objeto.
Interacciones con productos herbales o terapias alternativas: Sin objeto.
5 - CONSERVACIÓN
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Conservar a temperatura ambiente, entre
15 y 30° C.
6 - PRESENTACIÓN
Estuche de cartulina conteniendo un frasco con 100 ml de solución y prospecto.
Laboratorios
Caillon & Hamonet S.A.C.I.
Av. Italia 5630 - Tel.: 2601 3037
Montevideo
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