
COMPOSICIÓN:
Cada 5 ml contienen:
Guaifenesina  50 mg
Dextrometorfano Bromhidrato 15 mg
Clorfeniramina Maleato 2 mg
Fenilefrina Clorhidrato 2.5 mg
Vehículo c.s.

FORMA FARMACÉUTICA:
Jarabe
Antitusígeno, Expectorante, Descongestionante, Antihistamínico.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 
El Dextrometorfano ejerce un efectoantitusivo, similar al de la codeína pero 
sin causar dependencia, ni depresión respiratoria actuando de manera 
específica en el eje de la tos, y es bien tolerado por niños y adultos.  La 
Guaifenesina fluidifica la mucosidad acumulada en las vías respiratorias, 
facilitando su expectoración, calmando la tos.  La fenilefrina, por sus propie-
dades vasoconstrictoras y broncodilatadoras, produce un efecto descon-
gestionante de las mucosas de las vías aéreas altas.
La Clorfeniramina es una droga antihistamínica, particularmente útil en 
aquellos estados respiratorios en que haya un causal alérgico.

INDICACIONES TERAPEUTICAS:
Control de la tos, alivio de la congestión e inflamación originadas por tos, 
gripe, resfriados o por infecciones agudas o subagudas del sistema respira-
torio, alivio de la tos alérgica.

CONTRAINDICACIONES:
No administrar este medicamento si presenta enfermedad cardiaca, 
hipertensión arterial, glaucoma, hipertrofia prostática, estenosis pilórica, 
dolor o dificultad al orinar, enfermedad hepática, ingesta de bebidas 
alcohólicas y sedantes.

JARABE

GUAIFENESINA + DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO +
CLOFENIRAMINA MALEATO + FENILEFRINA CLORHIDRATO

NONAR-H ®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su admi-
nistración.   Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo,
consulte con su médico.
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No tomar esta medicación para la tos crónica o persistente, como ocurre en 
el tabaquismo, asma, enfisema o tuberculosis, salvo criterio médico.
Contraindicado en el embarazo o cuando se supone su existencia, y durante 
la lactancia.  Este producto puede producir somnolencia,  Se recomienda no 
conducir vehículos ni operar maquinarias.  Si los síntomas persisten, consulte 
a su médico.

POSOLOGÍA:
adultos y niños desde 12 años:
2 cucharaditas cada 4 horas.
Niños desde 6 a 12 años:
1 cucharadita cada 4 horas.
Niños de menor edad:
Según criterio médico.

REACCIONES ADVERSAS:
Puede ocasionar náuseas, mareos, vómitos, nerviosismo, somnolencia.
Mantener el frasco bien tapado.  conservar a temperatura no mayor a 30° C. 
y fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:
NONAR-H Jarabe  -  Reg. San. 7.864-1-04-03  -  Venta Libre
Caja - frasco x 120 ml
Caja - frasco x 60 ml
Caja - frasco x 240 ml


