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500 mg Alivia el dolor de cabeza y la fiebre
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Clorhídrato de
fenilefrína

Reduce la congestión y obstrucción nasal
Antihístaminico indicado en el tratamiento
de procesos alérgicos
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- No tome el producto por más de 3 días, a menos que sa
indicado por el médico.
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- No utilizar junto con otros medicamentos que contengan
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SOBREDOSIFICACION:
MAX. 8 TABLETAS
EN 24 HORAS

La sobredosificación con Acetaminofén puede causar falla
hepática. Cualquier tipo de sobredosis debe ser manejada
medicamente en forma inmediata, así no se encuentren
presentes en el momento signos o síntomas
desobredosificación.
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