
SANATUSIN ADULTO DIA. 

Antitusivo, expectorante, descongestivo nasal. 

Indicaciones:                                          

Acción expectorante: despeja y alivia la congestión del pecho. Afloja y ayuda a eliminar las flemas 

y las secreciones bronquiales. Acción descongestionante: alivia la congestión nasal producida por 

la gripe. Acción antitusiva: controla y suprime la tos. 

Dosificación:                     

Adultos y niños mayores de 12 años, 1 cucharilla (5  ml) cada 6 horas. 

Contraindicaciones:                               

No tome este producto en casos de tos persistente o crónica, parecida a la bronquitis crónica.  

Presión alta, enfermedades del corazón, diabetes, tiroides o hipertrofiaprostática, embarazo o 

lactancia. No use este producto si está tomando medicinas para la presión alta o baja, para la 

depresión o enfermedad de Parkinson (MAO). 

Efectos secundarios:                      

Si se presenta nerviosismo, mareo o insomnio suspender su uso y consultar al médico. 

Presentación:                           

Jarabe: frasco x 100 ml, sabor a Soapberry. 

Advertencias:             

Almacenar a una temperatura menor a los 25 °C y protegido de la luz.                 

Guardar el recipiente firmemente cerrado.                               

No refrigerar.                        

Mantener fuera del alcance de los niños.                                  

Administrar por vía oral. 

 

 

 

 



SANATUSIN ADULTO NOCHE. 

Antitusivo, descongestivo nasal, alergias respiratorias, rinorrea, estornudos, 

ojos llorosos, picazón de la nariz o garganta. 

Composición:                   

Por cada 5 ml (1 cucharadita)                     

Dextrometorfano Bromhidrato…………....10 mg                                                

Fenilefrina Clorhidrato…………………………..5 mg                                   

Clorfeniramina Maleato………………………..2 mg 

Indicaciones:                                          

Acción descongestionante: alivia la congestión nasal producida por la gripe. Acción antitusiva: 

controla y suprime la tos. Acción Antihistamínica: Alivia la rinorrea asociada con el resfrío común,  

picazón de nariz o garganta. 

Dosificación:                     

Adultos y niños mayores de 12 años, 1 cucharilla (5  ml) por la noche antas de costarse. 

Contraindicaciones:                               

No tome este producto en casos de tos persistente o crónica, parecida a la bronquitis crónica  

Presión alta, enfermedades del corazón, diabetes, tiroides o hipertrofiaprostática, embarazo o 

lactancia. No use este producto si está tomando medicinas para la presión alta o baja, para la 

depresión o enfermedad de Parkinson (MAO). 

Efectos secundarios:                      

Si se presenta nerviosismo, mareo o insomnio suspender su uso y consultar al médico. 

Precauciones:                    

Cuando tome este producto siga las siguientes instrucciones: No tome bebidas alcohólicas, 

sedativas y tranquilizantes. No conduzca vehículos, ni opere maquinaria peligrosa. 

Presentación:                           

Jarabe: frasco x 100 ml, sabor a Soapberry. 

Advertencias:             

Almacenar a una temperatura menor a los 25 °C y protegido de la luz. Guardar el recipiente 

firmemente cerrado.  No refrigerar. Mantener fuera del alcance de los niños.                               

Administrar por vía oral.  


