
A associação de tomilho e primula ajuda a 
secreção de muco e facilita a expectoração.             
O gengibre ajuda a respirar naturalmente               
e a secreção de muco.

A vitamina C contribui para a manutenção normal                         
do sistema imunológico e a vitamina B3 contribui        
para a manutenção das mucosas do trato respiratório 
em condições normais. 

Ingredientes: ácido cítrico (acidulante), frutose, 
bicarbonato de sódio (estabilitzador), N-acetilcisteína, , 
extrato seco de folhas de tomilho (Thymus Vulgaris L.), 
extrato seco de raiz de gengibre (Zingiber O�cinale 
Rosc.), extrato seco de raiz de prímula (Primula Veris L.), 
perfume   de laranja e gengibre (aroma), ácido ascórbico 
(vitamina C), Nicotinamida (vitamina B3), sucarlose 
(adoçante).

Toma diària recomendada: Adultos e crianças a partir 
dos 12 anos, 1 envelope por dia dissolvido em um copo 
de água.

Precaução: Consulte o seu médico ou farmacêutico em 
caso de medicação simultânea. Não é recomendado em 
mulheres grávidas e / ou amamentando. Não exceder              
a dose diária recomendada. Não tome em caso de 
alergia conhecida a qualquer um dos ingredientes.        
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de uma dieta equilibrada e de um 
estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das 
crianças. Proteger da luz, calor e umidade.

La asociación de tomillo y prímula ayuda a la 
secreción del moco y facilita la expectoración. 
El jengibre ayuda a respirar de forma natural      
y a la secreción del moco. 

La vitamina C contribuye al mantenimiento normal    
del sistema inmunitario y la vitamina B3 contribuye al 
mantemimiento de las mucosas de las vías respiratorias    
en condiciones normales.

Ingredientes: ácido cítrico (acidulante), fructosa, 
bicarbonato sódico (estabilizante), N-acetilcisteína, 
extracto seco de hojas de tomillo (Thymus Vulgaris L.), 
extracto seco de raíz de jengibre (Zingiber O�cinale 
Rosc.), extracto seco de raíz de prímula (Primula Veris L.), 
aroma   de naranja y jengibre (aroma), ácido ascórbico 
(vitamina C), Nicotinamida (vitamina B3), sucralosa 
(edulcorante).  

Modo de empleo: Adultos y niños a partir de 12 años,             
1 sobre al día disuelto en un vaso de agua. 

Advertencia: Consulte a su médico o farmacéutico en 
caso de toma simultánea de medicamentos. No se 
recomienda en mujeres embarazadas y/o en periodo 
de lactancia. No superar la dosis diaria recomendada. 
No tomar en caso de alergia conocida a alguno de sus 
ingredientes. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada          
y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del 
alcance de los niños  más pequeños. Proteger de la luz, 
el calor y la humedad.
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
SUPLEMENTOS ALIMENTARES
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Dolor de garganta e infección - Spray
• Ayuda a eliminar físicamente virus y bacterias.
• Alivia el dolor al instante.
• Protege la garganta.
• Deje de tomar Pharysol Spray si no siente 

mejora después de 7 días de uso.
Lea atentamente las instrucciones de uso en  
www.pharysol.es/pharysol-garganta/ 

Congestión nasal fuerte - Spray
• Acción rápida.
• Descongestiona y drena.
• Ayuda a eliminar virus y bacterias.
• No se recomienda el uso de este producto 

durante el embarazo y la lactancia.
Lea atentamente las instrucciones de uso en  
www.pharysol.es/pharysol-sinus/ 

Tos seca y productiva - Jarabes
• Calman y alivian la tos seca y productiva.
• Ayudan a eliminar la mucosidad.
• No utilizar el producto en niños menores de 6 años.
• No utilizar en caso de embarazo y lactancia.             

En caso de presión arterial alta, tomar bajo estricta 
supervisón médica.

• Pharysol tos pediátrico. Se aconseja tomar el 
producto con prescripción médica. No usar en        
caso de alergia conocida a las abejas.

Lea atentamente las instrucciones de uso en 
www.pharysol.es/pharysol-tos/
www.pharysol.es/pharysol-tos-pediatrico/ 

Dolor de garganta - Comprimidos
• Progete la garganta.
• Alivia el dolor.
• No utilizar este producto en niños menores de 6 años. 

De los 6 a los 12 años, utilizar solo por prescripción 
médica. No utilizar en caso de embarazo o lactancia. 

• No superar la dosis recomendada. Si los síntomas 
persisten o si se produce �ebre, consultar al médico.

Lea atentamente las instrucciones de uso en  
www.pharysol.es/pharycalm-herbal/ 

Congestão nasal forte 
Spray

• Ação rápida
• Descongestiona e limpa
• Ajuda a eliminar vírus e bactérias

Tosse seca e produtiva 
Xarope

• Acalme e alivie a tosse seca 
e produtiva

• Ajuda a eliminar o muco

Dor de garganta  
Comprimidos

• Progete a garganta
• Alivia a dor

Infeção e dor de garganta 
Spray

• Ajuda a eliminar �sicamente                       
vírus e bactérias

• Alivia a dor imediatamente
• Protege a garganta

 

Cumplen con la normativa de productos sanitarios. 
CPSP19106CAT

Otros productos 
Outros productos 

A PARTIR DE 12 AÑOS

A PARTIR DE 6 AÑOS

A PARTIR DE 8 AÑOS

PHARYSOL TOS
A PARTIR DE 6 AÑOS
PHARYSOL TOS PEDIÁTRICO
A PARTIR DE 1 AÑO

PRODUCTOS SANITARIOS
PRODUTOS SANITÁRIOS
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