Extracto de hojas de hiedra desecada
Industria Argentina
(Hedera Helix)
Venta Libre
Jarabe

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR CEDRIC BALSÁMI
Concentrada,
este prospecto,
que puede ser útil volver
Cada caramelo contiene: Extracto
de hojas deconserve
hiedra desecadas
(Hederacontiene
Helix) 65información
mg; Benzocaína
10 mg. Excipientes: Azúcar; Glucosa líquida.

Composición:

¿Qué contiene CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?

Cada 100 mililitros del jarabe contiene:
Principio activo: extracto de hoja de hiedra desecada (Hedera Helix 4-8:1): 0.7 gramo
Mucolítico - Analgésico Bucofaríngeo.
Principios inactivos (excipientes): goma xanthan, azúcar, miel, sorbitol solución al 70
sorbato de potasio, ácido cítrico, vitamina C (Ac. Ascórbico), colorante caramelo, extrac
Uso del medicamento:
sabor mix de frutas, agua purificada.
Lea detenidamente ésta información: Está indicado para el alivio sintomático de estados gripales que
cursen con tos y dolor de garganta.
Acción: expectorante / mucolítico.

Acción terapéutica:

¿Cómo usar este medicamento?
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es utilizarse
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Concentrada?
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CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada es un jarabe de venta libre de agradable y
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que
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Los caramelos se dejan disolver lentamente en la boca, también pueden masticarse.
losejerce
síntomas
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de
las
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que
se
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en
los
inflamado
persisten o empeoran por más de 5 días, consulte a su médico para reevaluar el cuadro respiratoriobronquios
y
el tratamiento.
qué
se utiliza
La duración del tratamiento no¿Para
debe ser
mayor
a 7 días. CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?
CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada se utiliza para el alivio sintomático de
irritativa y la tos con expectoración dificultosa que acompaña a las afecciones ben
Advertencias y precauciones:
bronquios.
Antecedentes de hipersensibilidad o intolerancia conocida al extracto seco de hojas de hiedra desecadas, a la benzocaína o a cualquiera de los componentes del medicamento.

¿Cómo se utiliza CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?
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Embarazo y lactancia: Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de
Niñosde
deingerir
2 a 5este
añosmedicamento.
2.5 mililitros
3 veces por día
mamar, consulte a su médico antes
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3 veces por día
Mayores
12en
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Uso en pediatría: No se recomienda
sude
uso
pediatría.
No administrar5 en
pacientes
con edad 3 veces por día
avanzada pues la Benzocaína produce toxicidad en ese grupo etario.
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BALSÁMICO,
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Sobredosificación:
BALSÁMICO, Fórmula
Concentrada está indicado a partir de los 2 años. Los menores de 2
Ante
eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con
dad, deben consultar
a sulamédico.
los Centros de Toxicología:

ersonas no deben tomar CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?:

este medicamento si usted:• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.
A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777.
s alérgico al principio activo •o Hospital
a los inactivos.
•
Centro
Nacional
de Intoxicaciones: 0800-3330160.
i está embarazada o amamantando.

Para otras consultas: Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532.
uidados debo tener
antes de tomar CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula
trada?
Presentación:
a su médico si usted:

Caramelos: Envases conteniendo 9 y 144 caramelos. Esta última se presenta en dispenser de 16
stá embarazada.
blisters por 9 caramelos.
stá amantando a su bebé.
oma algún medicamento de forma crónica.

Conservación:
BALSÁMICO, Fórmula
Concentrada contiene cómo principio activo un extracto vegetal y
Conservar
a temperatutacómo
ambiente
15 ºC y 30 elaborados
ºC, al abrigoa de
la luz.
nto su color puede cambiar
ocasionalmente
todosentre
los preparados
partir
onentes naturales. Esto no afecta la eficacia terapéutica del medicamento.
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to de la tos a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se aplica posteriormina completamente el contenido de alcohol del extracto.

uidados debo tener mientras estoy tomando CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula
trada?

que todos los medicamentos, CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada puede causar
fectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran.
poco frecuentes se puede ver un efecto laxante por el componente sorbitol que tiene el

ebo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

a tomado más CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada de lo indicado en este prospecto,
a su médico.
sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico)
or teléfono a un Centro de Intoxicaciones:
ospital de “Pediatría Ricardo Gutiérrez” Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
ospital “A. Posadas” Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
entro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160

? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA) / Anmat responde: 0800-333-1234

ación: Envase conteniendo 100 mililitros de jarabe.

guardar este medicamento?

conservación: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.

la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.

ER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
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