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Descongestiona
y protege
la mucosa
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WITH INGREDIENTS
FROM ORGANIC FARMING

Complejo
Activo Natural

PRODUCTO SANITARIO

ESPRAY NASAL DE USO FRECUENTE
Fitonasal 2Act es un producto sanitario innovador que combina una eficaz acción descongestionante
y una acción protectora de la mucosa nasal. Está indicado en los casos de congestión e irritación
de la mucosa nasal, como en los síndromes gripales, resfriado, rinitis alérgicas y sinusitis, ya sean
agudas o crónicas.
El producto no contiene descongestionantes vasoconstrictores y, gracias a su mecanismo de acción
no farmacológico, no crea habituación, no seca la mucosa nasal y puede utilizarse frecuentemente
durante el día incluso durante períodos prolongados.
Fitonasal 2Act actúa gracias a ActiFilm, un complejo activo natural de taninos, resinas, polisacáridos
y flavonoides que interactúa con la mucosa nasal y realiza una acción descongestionante y
protectora debida a:
• la formación de una película mucoadherente con efecto barrera que protege la mucosa del
contacto con los agentes externos (virus, bacterias, humo, contaminación, pólenes, polvos, etc.)
y lleva a cabo también una acción antiinflamatoria indirecta
• la acción fluidificante del moco, que provoca su eliminación.
Completan la eficacia de Fitonasal 2Act las propiedades refrescantes de los aceites esenciales que
proporcionan una agradable sensación de frescor. Además, la fórmula isotónica garantiza el respeto
de la fisiología de la mucosa nasal.
INDICACIONES
Está indicado en los casos de congestión e irritación de la mucosa nasal, como en los síndromes
gripales, resfriado, rinitis alérgicas y sinusitis, ya sean agudas o crónicas. Es apto para adultos y niños
a partir de los 3 años de edad. Ideal para un uso frecuente y durante períodos prolongados. Puede
utilizarse también durante el embarazo y la lactancia.
COMPOSICIÓN
Sustancias funcionales:
ActiFilm, complejo activo natural compuesto por: fracción tanínica de Avellano de bruja, hojas
30,2 mg; fracción polisacárica de Aloe Vera, gel de hojas* 30,2 mg; fracción resinosa de Mirra, resina
15,1 mg; fracción flavonoica de Té verde, hojas* 7,5 mg. Aceites esenciales de Eucalipto y Niaouli.
Contiene además: goma xantana, aceites vegetales, glicerina, lauril glucósido, poligliceril-2-dipolihidroxiestearato, carbonato de dicaprililo, oleato de glicerilo, sorbato de potasio y alcohol bencílico.
*Ingrediente de agricultura biológica

MODO DE EMPLEO
Para una eficaz acción descongestionante y protectora, utilice Fitonasal 2Act como se indica a
continuación:

Pulverizar

Sonarse

Volver a pulverizar

Aplicar 1 o 2 pulverizaciones por orificio nasal, sonarse delicadamente la nariz y repetir la aplicación.
Para favorecer una distribución homogénea del producto es útil hacer un masaje suave en la parte
exterior de la nariz, con movimientos longitudinales de abajo a arriba.
Se aconseja aplicar Fitonasal 2Act varias veces al día, incluso al cabo de poco tiempo, y repetir la
aplicación antes de acostarse, utilizándolo también en combinación con tiras nasales.
Antes del primer uso, para eliminar el aire del dosificador, presiónelo varias veces fuera de los orificios nasales.
Agitar antes de usar.
ADVERTENCIAS
No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes. Si los síntomas
persisten consulte a su médico.
Conservar en un lugar fresco, seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se refiere al producto
sin abrir y correctamente conservado.
ENVASE
Frasco de vidrio de 15 ml con nebulizador nasal.
CADUCIDAD
Ver la fecha de caducidad indicada en el envase. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada.
Se aconseja usar el producto hasta un máximo de 2 meses después de su apertura.
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ESLEAFITONA-A

Fitonasal 2Act es un producto sanitario clasificado y producido conforme a las prescripciones de la
Directiva 93/42/CEE y modificaciones e integraciones posteriores.

