
FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE 

Naso-Nose 

ISOMAR Spray Descongestionante. 

Solución hipertónica de agua de mar del Parque Marino de las cinco tierras. 

ISOMAR  Spray Descongestionante es una solución hipertónica a base de agua de mar en estado 

puro especialmente estudiada para conseguir una eficaz acción descongestionante y natural de las 

mucosas nasales. El agua de mar hipertónica libera a la nariz del moco en exceso mediante 

ósmosis, no produce adición, no daña la mucosa, no produce sobredosis y se puede utilizar 

también en el embarazo. 

INDICACCIONES DE USO: ISOMAR spray Descongestionante está indicado para los siguientes 

usos: fluidificar y mejorar el drenaje de las mucosidades nasales y reducir el edema de vías 

respiratorias; descongestionar las fosas nasales de la mucosidad estancada en los casos de 

resfriado y rinitis alérgica mitigar la sintomatología afectados por sinusitis y rinosinusitis; enjuagar 

a fondo las cavidades nasales quitando el polen, los polvos y el smog. 

MODALIDAD DE USO: efectúe 2-3 nebulizaciones por fosa nasal coda 4-5 horas, dejar que la 

solución actúe durante algunos segundos antes de sonarse la nariz. Se aconseja que no superen 

las dos semanas de tratamiento. En el caso de la rinitis particularmente obstinada, alterne con 

ISOMAR Spray Higiene Diaria durante otras dos semanas. Si la molestia persiste consulte a su 

médico o un especialista. No lo utilice con menores de un año. 

COMPOSICIÓN: agua de mar hipertónica. No contiene conservantes ni colorantes. Gas propelente: 

Nitrógeno. 

ADVERTENCIAS: recipiente bajo presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a una 

temperatura superior a 50 °C. No quemar ni perforar ni siquiera después del uso. Emplear el 

producto exclusivamente para el uso al que se destina. Mantener fuera del alcance de los niños. Si 

no se controla que el producto este intacto se podría alterar sus propiedades activas. No utilizar 

después de la fecha de caducidad. 


