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Sin embargo, como regla general, es recomendable usar Tusheel
Respir® Spray nasal al menos 1 hora antes o después del uso
de medicamentos de administración nasal. Consulte a su médico
antes de usar el producto en caso de tomar otros medicamentos.

Solución hipertónica suave útil en el mantenimiento y la
profilaxis de procesos inflamatorios como rinitis, sinusitis y
rinitis alérgica.
Favorece la eliminación rápida y eficaz de la mucosidad.
1. Caracterización, composición y uso de Tusheel Respir®
Spray nasal:
Tusheel Respir® Spray nasal resulta útil en el tratamiento de
enfermedades respiratorias, en las cuales la hipersecreción de
mucosidad es una manifestación clínica, tales como el resfriado
común y la rinitis como en los casos de rinosinusitis aguda o
crónica y rinitis alérgica.
1.1 Mecanismo de acción
CAPTOMUCIL® facilita una eliminación rápida y efectiva de la
mucosidad, ya que reduce la viscosidad de la misma.
La mucina es un componente fisiológico de las secreciones
humanas.
Sin embargo, su producción excesiva durante las infecciones
respiratorias hace que la mucosidad sea demasiado adherente
para expulsarla, causando obstrucción en los senos paranasales.
CAPTOMUCIL® es capaz de fluidificar la mucosidad haciendo que
la eliminación del exceso de secreciones sea mucho más fácil. Un
estudio específico realizado por el fabricante ha demostrado que el
efecto descongestionante de CAPTOMUCIL® ocurre en 30
segundos*.
1.2 Composición
CAPTOMUCIL®,
water,
sodium
saccharin,
chloride, mint flavor, dex-panthenol, sodium
parahydroxybenzoate.

sodium
methyl

2. Envase
Frasco de 20 ml.
3. Posología y modo de administración
Adultos y niños a partir de 6 años: 1-2 nebulizaciones
por orificio nasal, hasta 4 veces al día.
Niños entre 3 y 6 años: 1 nebulización por orificio nasal, hasta
2 veces al día.
En niños menores de 12 años, usar el producto solo bajo
supervisión médica.
4. Efectos secundarios
En relación a las dosis necesarias para lograr un efecto
terapéutico, nunca se ha informado de la aparición de efectos
secundarios, excepto en casos de intolerancia específicos.
Si después de 5-7 días de uso los síntomas persisten, consulte a
su médico.
5. Interacciones con suplementos dietéticos o medicamentos
No se conocen interacciones con suplementos dietéticos ni con
medicamentos de los componentes de Tusheel Respir® Spray
nasal.

6. Almacenamiento
Mantenga el producto en un lugar seco y alejado del calor
directo o fuentes de luz. No utilizar en caso de que el envase esté
dañado. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantenga el
producto entre 15 y 25º C.
7. Advertencias y precauciones
No utilice el producto en niños menores de 3 años.
En caso de embarazo y lactancia y en niños menores de 12
años, utilice el producto solo después de consultar con el
médico.
No superar la dosis recomendada.
No usar el producto continuamente durante más de 30 días
consecutivos.
No usar en caso de intolerancia al producto.
No usar en caso de hipersensibilidad conocida a los componentes
funcionales o a algún excipiente.
En caso de efectos adversos inesperados suspenda el uso y
consulte a su médico.
Se puede experimentar una leve sensación de picor durante su
aplicación o después de su aplicación durante un periodo corto
de tiempo.
Después de su uso, enjuague con agua tibia y seque la boquilla
con un pañuelo.
8. Fecha de caducidad
No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el
envase. La fecha de caducidad se refiere al producto en su
envase intacto durante su almacenamiento.
No usar el producto después de un mes desde el primer uso.
9. Eliminación
El producto caducado debe eliminarse de acuerdo con las
normas locales de gestión de residuos.
Asegúrese de desechar el producto sin afectar al medio
ambiente.
*estudio in vitro realizado en la Universidad de Münster.
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