
Deje de usar y consulte a su 
médico si
 no se mejoran en 7 días,
tiende a repetirse, o 
va acompañado de fiebre, 
erupción cutánea o dolor de 
cabeza persistente. Una tos 
persistente puede ser un signo 
de una enfermedad grave.
 nerviosismo, mareos, o la 
falta de sueño se producen
 dolor y congestion nasal 
empeora o perdura por mas de 
5 dias (niños) o 7 dias (adultos)
 fiebre empeora por mas de 3 dias
 si ocurren nuevos sintomas como 
hinchazon y enrojecimiento

 una tos que se acompaña 
 de flema excesiva (mucosidad)

 una tos persistente o crónica 
como ocurre con el 
tabaquismo, el asma, 
bronquitis crónica o enfisema

Hígado advertencia: este 
producto contiene paracetamol. 
Daños graves en el hígado 
puede ocurrir si  No usar este producto si 

padece de una tos cronica o 
persistente como ocurre en 
tabaquismo, asma, bronquitis 
cronica o enfisema, o cuando la 
tos esta acompañada por flema 
(mucus) excesiva, al menos que 
lo indique su medico.

toma más de 6 dosis en 24 
horas, que es la cantidad 
máxima diaria para este producto
 se toma con otros medicamentos 
que contengan acetaminofen
 toma 3 o más bebidas 
alcohólicas cada día al utilizar 
este producto 

 Advertencia para el dolor de garganta 
si el dolor de garganta es 
intenso, dura más de 2 días, y va 
acompañado o seguido de 
fiebre, dolor de cabeza, erupción 
cutánea, náuseas o vómitos, 
consultar inmediatamente a un 
médico.

No Use
 con cualquier otro 
medicamento que contenga 
acetaminofén (con o sin receta 
médica). 
 

Pregúntele a su médico 
antes de usar si usted tiene
 enfermedad del corazon
 enfermedad hepática
 alta presión sanguínea
 enfermedad tiroidea
 diabetes
 dificultad para orinar debido 
al agrandamiento de la 
glándula de la próstata

 si está tomando por 
prescripción un inhibidor de la 
monoaminooxidasa (IMAO) 
(ciertos medicamentos para la 
depresión, trastornos psiquiátricos 
o emocionales, o la enfermedad 
de Parkinson), o durante las 2 
semanas después de dejar de 
tomar el IMAO. Si usted no sabe 
si su medicamento recetado 
contiene un IMAO, consulta a 
tu médico o farmacéutico antes 
de tomar este producto.

Advertencias
No exceda la dosis recomendada.

Datos Farmacológicos (continuado)

Pregúntele a su médico o 
farmacéutico antes de usar si 
usted está 
 tomando anticoagulantes 
como warfarina 
 tomando drogas 
tranquilizantes o sedantes

Datos Farmacológicos (continuado) Datos Farmacológicos (continuado)Datos Farmacológicos (continuado)

 agitar bien antes de usar
 no exceder más de 6 dosis 
en un periodo de 24 horas o 
como lo indique un médico 
 adultos y niños de 12 años 
de edad y mayores: 20 mL 
(4 cucharaditas) cada 4 horas
 niños menores de 12 años 
de edad: consulten a un médico

Indicaciones

Si usted está embarazada 
o lactando, pregúntele a un 
professional de la salud 
antes de usar.
Mantener fuera del alcance 
de los niños. 
 en caso de sobredosis, 
busque ayuda medica o 
contacte al Centro de 
Intoxicacion Inmediatamente

Datos Farmacológicos (continuado)
EVIDENCIA DE SEGURIDAD: 
No usar si el sello de seguridad 
impreso sobre la tapa de la 
botella esta torcido, roto, o falta.

 cada 20 mL contiene: 15 mg 
de potasio; 8 mg de sodio
 color y sabor del producto 
puede variar debido a que 
contiene miel natural
 almacenar entre 15°-30° C 

(59°-86° F)
Taza de dosificación incluída

Otra información
Distribuido por:

Efficient Laboratories, Inc.
Miami, FL 33166, Hecho en EE.UU.

Cohosh azul, ácido cítrico, 
equinácea, aceite de eucalipto, 
ginkgo biloba, glicerina, raíz de 
sello dorado, miel, hierba 
marrubio, raíz de regaliz, 
mentol, metilparabeno, hojas 
de gordolobo, mirra, citrato de 
potasio, sorbato de potasio, 
propilenglicol, propilparabeno, 
corteza de olmo, cloruro de sodio, 
sucralosa, agua, corteza de 
cerezo silvestre, sulfato de zinc.

Ingredientes inactivos:

Llame (305) 805-3456 
Lunes-Viernes (9 am - 5 pm EST) o
www.efficientlabs.com

¿Preguntas y comentarios?




