
SINUS A
LAVADO NASAL 
Botella 120 ml + 12 bolsitas de solución salina 
 
Composición: Sodium Cloride, Sodium Bicarbonate
Características: los lavados nasales eliminan los síntomas debidos a las alergias, a la inflamación de la 
mucosa nasal, a la congestión nasal, a la sequedad de las fosas nasales, al frío común y a la rinitis del 
embarazo. Se ha demostrado clínicamente que pueden proporcionar un alivio eficaz en todas las con-
diciones difíciles de las vías respiratorias y ayudan a restaurar una mejor respiración. La solución salina 
ayuda a lavar los conductos nasales. Es un remedio totalmente natural y seguro para todas las personas 
a partir de 12 años, incluso las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y los pacientes en trata-
miento con otros medicamentos. Es necesario diluir el contenido de una bolsita de solución salina en 
agua caliente dentro de la botella, mezclar y apretar la botella para lavar a fondo la nariz.
Indicaciones: elimina los síntomas, tales como inflamación de la mucosa nasal, congestión nasal y se-
quedad de las fosas nasales. Combate las alergias, la irritación nasal debida a polvo, humo, pelo animal, 
hierba, polen y smog.
NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS
Instrucciones: poner el contenido de una bolsita en la botella (02). Rellenar con 120 ml de agua y mez-
clar (03 & 04). Poner la boquilla en cada fosa nasal (05). Apretar la botella (06). Repetir este paso hasta 
que se sienta el flujo de la solución en la otra fosa nasal; repetir los dos pasos anteriores para limpiar la 
nariz. Véase las ilustraciones siguientes. 

Dosis: adultos y niños mayores de 12 años. 1-2 bolsitas cada míni-
mo dos horas para toda la duración necesaria.
Advertencia: interrumpir inmediatamente el tratamiento y con-
sultar a su médico si el lavado es molesto o si los síntomas persis-
ten. El producto debe ser utilizado por una sola persona. 
Lavar con agua y jabón después de cada uso.
Efectos secundarios: los casos de eventos adversos tras el uso co-
rrecto del producto son considerados menores y mínimos. 
Generalmente corresponden a picor y a una ligera sensación de 
hormigueo en la nariz. Pare el uso y consulte a su médico si usted 
nota una reacción alérgica debida al uso del producto.
E lavado nasal Sinus es seguro, incluso en el periodo de embarazo 
y de lactancia.
Conservación: mantener el producto alejado del calor excesivo y de la humedad, entre 5 y 30°C. 
Usar dentro de los 12 meses después de su apertura.
Mantener alejado del alcance de los niños
Embalaje: Botella 120 ml + 12 bolsitas de solución salina (3g). 
En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de 
los párpados, durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar a su médico.
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IT Codice prodotto 
GB Product code 
FR Code produit 
ES Código producto
IT Numero di lotto 
GB Lot number 
FR Numéro de lot 
ES Número de lote
IT Conservare in luogo fresco ed asciutto 
GB Keep in a cool, dry place 
FR Á conserver dans un endroit frais et sec 
ES Conservar en un lugar fresco y seco
IT Conservare al riparo dalla luce solare 
GB Keep away from sunlight 
FR Á conserver à l’abri de la lumière du soleil 
ES Conservar al amparo de la luz solar
IT Leggere le istruzioni per lʼuso 
GB Consult instructions for use 
FR Consulter les instructions d’utilisation 
ES Consultar las instrucciones de uso
IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions (warnings) carefully 
FR Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente 
IT Data di scadenza  
GB Expiration date  
FR Date d’échéance  
ES Fecha de caducidad
IT Dispositivo medico conforme al regolamento 
(UE) 2017/745 
GB Medical Device compliant with  Regulation 
(EU) 2017/745 
FR Dispositif médical conforme au règlement 
(UE) 2017/745 
ES Producto sanitario conforme con el reglamento 
(UE) 2017/745 

IT Fabbricante 
GB Manufacturer 
FR Fabricant 
ES Fabricante 
IT Limite di temperatura
GB Temperature limit 
FR Limite de température 
ES Límite de temperatura
IT Data di fabbricazione 
GB Date of manufacture 
FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación
IT Dispositivo medico 
GB Medical Device 
FR Dispositif médical 
ES Producto sanitario
IT Non utilizzare se l’imballaggio è danneggiato GB 
Don’t use if package is damaged 
FR Ne pas utiliser si le colis est endommagé 
ES No usar si el paquete está dañado
IT Dispositivo monouso, non riutilizzare 
GB Disposable device, do not re-use 
FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser 
ES Dispositivo monouso, no reutilizable
IT Non sterile 
GB Non-sterile 
FR Pas stérile 
ES No estéril
IT Distribuito da 
GB Distributed by 
FR Distribué par 
ES Distribuído por

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e 
all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent autho-
rity of the member state where your registered office is located. 

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l’auto-
rité compétente de l’état membre où on a le siège social. 

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cual-
quier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 


