
Aerosol nasal salino para NIÑOS 

 
 
20 ml Aerosol nasal para niños
Composition: Agua desionizada, fosfato monosódico dihidrato, fosfato 
disódico, EDTA tetrasódico, cloruro de benzalconio, cloruro de sodio.
Propiedades: Sinus C es una solución salina isotónica de concentración 
fisiológica y pH. Sinus C también contiene un componente que humede-
ce la mucosa nasal. Sinus C le ayuda a limpiar la nariz del niño en profun-
didad de una manera suave y relajante.
¿Por qué debe limpiar la nariz de sus hijos?
La método natural de limpieza de la nariz es soplando. Una nariz lim-
pia ayuda a eliminar problemas nasales. Los niños y los bebés no saben 
cómo soplarse la nariz. Por este motivo, se debe limpiar la nariz de sus 
hijos regularmente. La mejor manera de hacerlo es lavar las fosas nasa-
les con una solución salina isotónica que diluye las secreciones nasales 
manteniendo la humedad de las mucosas.
Uso y aplicación:  Sinus C está recomendado para niños y bebés. 
Cuando use el aerosol, aplique una o dos veces en cada fosa nasal, varias 
veces al día, dependiendo del caso.
Lavar el aplicador con agua y jabón después del uso.
Almacenamiento: Almacenar entre 15-30°C.
Usar dentro de los 12 meses después de su apertura.
Embalaje: Atomizador nasal de 20 ml. 
En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abun-
dante agua, también debajo de los párpados, durante al menos 15 minu-
tos. Si la irritación persiste, consultar a su médico.
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Simboli / Symbols
Symboles / Símbolos

Conservare in luogo fresco ed asciutto  
Keep in a cool, dry place
Á conserver dans un endroit frais et sec
Conservar en un lugar fresco y seco
Conservare al riparo dalla luce solare 
Keep away from sunlight 
Á conserver à l’abri de la lumière du soleil 
Conservar al amparo de la luz solar
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
Please read instructions carefully 
Lire attentivement la notice 
Leer atentamente las instrucciones de uso

Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l’uso 
Read instructions carefully 
Lire et suivre attentivement la notice 
Leer y seguir atentamente las instrucciones de uso

Data di scadenza - Expiration date 
Date d’échéance - Fecha de caducidad

Prodotto conforme alle Direttive Europee n. 93/42/CE
Product complies with European Directive n. 93/42/EC 
Ce produit est conforme à la directive européenne n. 93/42/CE
Producto conforme a la Directiva Europea nº 93/42/CE
Codice prodotto - Product code 
Code produit - Código producto
Numero di lotto - Lot number
Numéro de lot - Número de lote

Fabbricante - Manufacturer 
Fabricant - Fabricante

Conservare tra 15 e 30°C - Store between 15 and 30°C 
Á conserver entre 15 et 30°C - Conservar entre 15 y 30°C

Data di fabbricazione - Date of manufacture 
Date de fabrication - Fecha de fabricación

30°C

15°C




