FRENTE
140x148 mm

Loratadina
ANTIALERGICO

VL

Rápida Disolución

Composición

Cada comprimido desleíble contiene: Loratadina 10 mg. Excipientes: Manitol; Polivinilpirrolidona K30;
Aspartamo; Sabor Cereza; Estearil Fumarato de Sodio; Crospovidona; Lactosa Anhidra; Dióxido de Silicio
Coloidal; Colorante Rojo 40 Laca.

Acción terapéutica

Antihistamínico (antialérgico)

Uso del medicamento

Lea atentamente esta información:
BENADRYL® 24 VL FLASH está indicado para el tratamiento sintomático y alivio temporario de síntomas
causados por la alergia estacional u otras alergias de las vias aereas superiores: secreción nasal, estornudos,
ojos llorosos e irritados, picazón de nariz y /o garganta. Está indicado en caso de alergia de la piel, previo
diagnóstico médico.

Posología

Instrucciones
Colocar el comprimido en la boca, se disolverá rápidamente. Puede ser tomado con o sin agua.
BENADRYL® 24 VL FLASH provee 24 horas de alivio de síntomas de alergia, sin causar somnolencia.
Sólo un comprimido al día alivia el goteo nasal, los estornudos y los ojos llorosos e irritados. Es seguro y
efectivo para adultos y niños mayores de 6 años.
Las tabletas con sabor a cherrry se disuelven en su boca.
EDAD

DOSIFICACION

Adultos y niños mayores de 6 años

1 comprimido diario;
no suministrar más de 1 comprimido cada 24 hs

Niños menores de 6 años

Consultar con el médico

Pacientes con enfermedad hepática o renal

Consultar con el médico

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.
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Comprimidos desleíbles sabor Cherry - Industria Argentina - Venta Libre

DORSO
140x148 mm

SI

NO

Precaución:

Para evitar la rotura del comprimido desleíble al extraerlo del
blister, proceda de la siguiente
forma: rompa el aluminio como
indica el gráfico “SI”, una vez roto
extraiga el comprimido.

Contraindicaciones

No use este producto si Ud. ha tenido alguna reacción alérgica a alguno de los componentes de la fórmula.
Embarazo, lactancia, niños menores de 2 años de edad, pacientes que padecen enfermedad hepática o
renal. Crisis asmática.

Precauciones y Advertencias

Reacciones Adversas

Ocasionalmente puede producir cansancio, sedación o dolor de cabeza. En pacientes pediátricos se ha
observado nerviosismo.

0800-22-ALERGIA
Dudas ó Consultas?

(25374)

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Sobredosificación

En caso de sobredosificación consulte a un médico y contacte inmediatamente a los Centros de Toxicología:
- HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: Tel. (011) 4962-6666/2247
- HOSPITAL A. POSADAS: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
- CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Tel. 0800-3330160

Presentaciones

Envases conteniendo 10 y 30 comprimidos desleíbles.
No lo use si el blister conteniendo el comprimido se encuentra abierto o rasgado
Conservar a no más de 30 °C en su envase original.
Especialidad medicinal autorizada por el M.S. Certificado Nº: 52.748
Elab. por Laboratorio ELEA S.A.C.I.F.y A. Sanabria 2353, CABA.
Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.
Fecha de última revisión: Febrero 2007
502890-00
3-pm-g
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Consultar con el médico antes de utilizar este producto si usted tiene enfermedad hepática o renal. Su
médico deberá determinar si usted necesita una dosis diferente.
Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier prueba cutánea, ya que los antialérgicos
pueden impedir o disminuir reacciones que, de otro modo, serían positivas.
Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina.
En embarazo y lactancia, consultar con un profesional de la salud antes de su uso.

