
Inserto para jarabe

Neumonil®

FÓRMULA
Cada cucharadita de 5mL contiene:
Guayacolato de Glicerilo ............................................................................................... 100 mg
Fenilefrina Clorhidrato ...................................................................................................... 5 mg
Vehículo ............................................................................................................................... c.s.

PROPIEDADES
Neumonil® Jarabe disminuye el espesor del moco y facilita la expectoración. De esta forma la tos va 
desapareciendo. Asimismo, produce descongestión nasal y mejora la ventilación de las vías respiratorias en los 
catarros.

INDICACIONES
Mejora la expectoración y la congestión nasal en los estados gripales.

DOSIS
Adultos y adolescentes: 2 cucharaditas cada 4 horas.
Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita cada 4 horas.
Niños de 2 a 6 años: 1/2 cucharadita cada 4 horas.
Niños menores de 2 años: Sólo por indicación médica.

EFECTOS SECUNDARIOS
Diarrea, dolor de cabeza, náusea o vómitos, hipertensión, taquicardia, hiperglicemia.

PRECAUCIONES
No exceder la dosis recomendada; si los síntomas no mejoran en 7 días, empeoran o aparece fiebre u otros síntomas, 
consultar con el médico. Aumentar la ingesta de líquidos para facilitar la expectoración. Embarazo y lactancia. 
Diabetes y prostatitis. En caso de sobredosis consultar con el médico. Usar bajo vigilancia médica en hipertensión 
arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades de la tiroides, daño hepático o renal. No administrar conjuntamente 
con otros productos que contengan estos principios activos.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

PRESENTACIÓN
Frasco de 120mL
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Guía de troquel y medidas

Inserto de Neumonil jarabe
Medida:  140x160 mm
Papel: Bond 60

negro

INDICACIONES FIRMAS

ASUNTOS
REGULATORIOS

ASUNTOS
REGULATORIOS

Ana Isabel Pinzón

Sandra Pivaral

Observaciones: 

s

*DISEÑO PARA AJUSTAR A TROQUEL
*Troquel indicado para efectos de referencia, 
   en cuanto a distancias, tamaños de textos y elementos
   gráfico .

*Barras Control:  30 y 40 mm de izquierda a derecha.
Ubicada en el primer doblez (justo a la mitad, es decir 2 mm
hacia arriba y 2 mm hacia abajo), este primer doblez está a 
38 mm del borde superior

*Medidas en milimetros
*Textos aprobados por Ministerio de Salud de 
  Guatemala.

*Última actualización del arte:  5 de marzo de 2019
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