
Ventilan® OSP®
inhalador
Salbutamol

Lote.

Fabricado.

Vence.

MEDICAMENTO ESENCIAL

Cada envase contiene:
Salbutamol (como sulfato)
20 mg. Cada aplicación 
suministra: 100 mcg de 
Salbutamol (como sulfato)

Hipersensibilidad al 
medicamento o alguno 
de sus componentes. 
Usese con precaución en 
pacientes con 
hipertensión, 
insuficiencia cardiaca o 
tirotoxicosis.
No debe utilizarse para el 
tratamiento del aborto, ni 
en el manejo del trabajo 
prematuro del parto.

Contraindicaciones y 
Advertencias:

Importante:
El Paciente debe leer las 
instrucciones en el 
folleto incluído.

Inportado y distribuido por: 
GlaxoSmithKline Colombia S.A.
Bogotá DC, Colombia.

Fabricado por: 
Glaxo Wellcome S.A.
Aranda de Duero-España.

Reg. San. No.
INVIMA 2010M-012819 R1

Venta bajo Fórmula Médica.

Manténgase a una 
temperatura inferior a 30ºC.
Protéjase de la luz y del 
calor directos.
Manténgase fuera del 
alcance de los niños.
Envasado bajo presión.
No debe perforarse ni 
arrojarse al fuego aun 
cuando esté vacío. 

Mantener en este sentido.

®Marcas Registradas del grupo 
de compañias GlaxoSmithKline.
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INHALADORES SOLOS

Retire la tapa Agite vigorosamente Bote todo el aire de sus pulmones

Inmediatamente ponga la 
boquilla entre los labios, 
apretándola firmemente.

Con el dedo índice y el pulgar, apriete fuertemente, hasta 

¡Puff!

que salga la dosis mientras respira profunda y lentamente 
por 10 segundos. Una vez tomada la dosis, suelte el índice.

Remueva el inhalador de la boca y 
libere la presión de los dedos.
Por último exhale por la nariz.

Si usted debe repetir la inhalación, 
espere por lo menos un minuto y 

repita los paso 2 a 4.
Coloque la tapa de la boquilla.



PARA VERIFICAR EL CONTENIDO

Sumerja el envase en un recipiente con agua.
La posición del envase (ver gráfica) le indica la cantidad de 

medicamento disponible

Becloforte®
Beclovent®

Ventilan® OSP®
Flixotide®

Seretide® OSP®
Flixotide® OSP®
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Manténgase a una 
temperatura inferior a 
30ºC, No debe 
congelarse. 

Usese con precaución 
en pacientes con 
hipertensión, 
insuficiencia cardiaca 
o tirotoxicosis.

El Paciente debe leer las 
instrucciones en el folleto.

Dosis Media: 1 ó 2 
inhalaciones cada 4 
horas, si es necesario.
No debe perforarse ni 
arrojarse al fuego aun 
cuando esté vacío.


