
Modo de empleo: Adultos y niños a partir de 12 años, 3 comprimidos al día en desayuno, comida     
y cena con un gran vaso de agua. 

Ingredientes: Celulosa microcristalina (agente de carga), extracto seco de corteza de sauce           
(Salix alba), copolímero de acetato de vinilo (estabilizante), extracto seco de raíz de pelargonio 
(Pelargonium sidoides), extracto seco de raíz de eleuterococo (Eleutherococcus senticosus), hidrógeno 
fosfato de calcio (agente de carga), hidroxipropilcelulosa (estabilizante), extracto seco de partes 
aéreas de androgra�s (Andrographis paniculata), vitamina C (ácido ascórbico), Extracto de �ores de 
Sófora (Sophora japónica,L), carboximetilcelulosa sódica entrelazada (estabilizante), dióxido de silicio 
(antiaglomerante), citrato de zinc, aroma de naranja (aroma), estearato de magnesio (estabilizante), 
gluconato de cobre, hidroxipropilmetilcelulosa (agente de recubrimiento), vitamina B12 
(cianocobalamina), ácido esteárico (estabilizante), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).

Advertencias: No recomendado en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni en niños.    
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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Nariz, Garganta y Faringe  
Sistema Respiratorio: Pelargonio*, Eleuterococo**

* El pelargonio ayuda a suavizar de forma natural los problemas respiratorios como tos y dolor de garganta.
** El eleuterococo ayuda al sistema respiratorio superior.
*** Las vitaminas C, B12, B6 y el Zinc y el Cobre contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmune.



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/ 

Cumplen con la normativa de productos sanitarios. 
CPSP19106CAT

Cumplen con la normativa de productos sanitarios. 
CPSP19106CAT

Cumplen con la normativa de productos sanitarios. 
CPSP19106CAT

Cumplen con la normativa de productos sanitarios. 
CPSP19106CAT

Otros productos 

A PARTIR DE 12 AÑOS

COMPLEMENTO 
ALIMENTICIO
A PARTIR
DE 12 AÑOS

COMPLEMENTO 
ALIMENTICIO
A PARTIR
DE 12 AÑOS

A PARTIR DE 6 AÑOS

A PARTIR DE 8 AÑOS

Mucosidades - Sobres efervescentes
• Ayuda a la secreción del moco y                     

facilita la expectoración gracias a                
la asociación del tomillo y la prímula.

• Ademas contiene jengibre,                               
vitamina B3 que contribuye                                 
al mantenimiento normal de                             
las mucosas y vitamina C que                
contribuye  al funcionamiento              
normal del sistema inmune.

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

Sistema inmune- Comprimidos
• Complemento alimenticio con                                         

una fórmula exclusiva que                                              
contiene un aporte extra de                                              
Vitamina C, D y Zinc. 

• Las vitaminas A, D, C, B6, B12,                                           
folatos, zinc, cobre, selenio, hierro                               
contribuyen al funcionamiento                                  
normal del sistema inmunitario.

• La vitamina C, B6, B12, folatos y el hierro             
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

• El cobre, el selenio, la vitamina C y el zinc 
contribuyen a la protección de las células               
frente al daño oxidativo.

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

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/ 

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


