
Solución para nebulización

Medicamento homeopático

Vía de administración: nasal

Composición: 100 g contienen: Euphorbium D4 1 g; Pulsatilla pratensis D2 1 g; 
Luffa operculata D2 1 g; Hydrargyrum biiodatum D8 1 g; Hepar sulfuris D10 1 g; 
Argentum nitricum D10 1 g. Excipientes: Dihidrógeno fosfato de sodio dihidrato, 
Hidrógeno fosfato de sodio dihidrato, Cloruro de sodio, Agua para preparaciones 
inyectables. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática 
Ale mana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Frasco nebulizador nasal con-
teniendo 20 ml de solución.

Titular: Fabricante:
Laboratorios Heel España, S.A.U. Biologische Heilmittel Heel GmbH
C/ Madroño, s/n. Baden-Baden, Alemania
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Indicaciones terapéuticas: Medicamento tradicionalmente utilizado en rinitis
de origen diverso (viral, bacteriano, alérgico), rinitis seca, rinitis hipertrófica y
atrófica, como tratamiento coadyuvante en caso de ocena. Sinusitis crónica. Para
facilitar la respiración nasal en caso de rinitis alérgica.

Contraindicaciones: No se han descrito.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones
homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el 
embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo,
consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad
de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas
persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento.

Posología: Vía nasal. En general, 1-2 nebulizaciones en cada orificio nasal de 
3 a 5 veces al día; para niños de 2-5 años, 1 nebulización de 3 a 4 veces al día.

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco 
probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de 
Infor mación Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: En casos muy raros, durante su administración puede
aparecer una irritación de la mucosa nasal con quemazón y secreción aumentada.
En estos casos se deberá suspender la administración del medicamento. Si se 
observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su
médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. Proteger del calor.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada
en el envase o, en su caso, 6 meses tras su apertura.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite
los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la 
farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los
envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a 
proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mante nerse fuera del alcance y de la vista de
los niños.

Normas para la correcta 
administración del preparado:

1. Quitar el tapón protector.

2. Antes de usar por primera vez, 
ejercer una acción de bombeo varias veces 
hasta que aparezca la nebulización.

3. Introducir la apertura del nebulizador 
en la fosa nasal y bombear. 
Después de usar volver a tapar.
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