
INDICACIÓN: Para el tratamiento sintomático de la rinosinusitis, rinitis y congestión nasal en adultos y 
niños a partir de 12 años. 

PRESENTACIÓN: Spray nasal 15 ml.

COMPOSICIÓN: Agua, Glicerol (37,37%), Rhinocyanidin (derivado de extractos de hojas de Camellia 
sinensis y de frutos de Vaccinium myrtillus, Vaccinium macrocarpon, y Sambucus nigra).

MODO DE ACCIÓN: Naso Faes SinusOL+ forma una película sobre la mucosa nasal. Esta película 
osmóticamente activa atrae al instante el fluido hipotónico presente en las partes más profundas 
de la mucosa y crea una corriente de líquido hipotónico desde el interior hacia el exterior. La fuerte 
fuerza osmótica ayuda a abrir y drenar los senos nasales, reduciendo la presión intrasinusal y el dolor 
facial (principalmente en la frente, zona sinusal). Esta fuerte actividad osmótica también contribuye a 
descongestionar las fosas nasales y limpiar los contaminantes presentes en la cavidad nasal. La película 
formada por naso Faes SinusOL+ protege la superficie nasal de la sequedad, reduciendo la irritación y 
las agresiones externas. Este modo de acción exclusivamente tópico y mecánico actúa localmente sin 
ser absorbido en el cuerpo y ayuda a proporcionar un alivio instantáneo. Los resultados clínicos muestran 
una reducción notable de la congestión nasal y la sintomatología asociada a la sinusitis, así como de la 
necesidad del uso de antibióticos.

La película patentada de naso Faes SinusOL+, a base de glicerol y polímeros (taninos de origen natural), 
proporciona una duración y potencia distintivas del producto, sobre la mucosa nasal.

INSTRUCCIONES:
1-  Limpiar la nariz antes de utilizar el producto.
2-  Agitar el dispositivo.
3-  Retirar el tapón protector.
4-  Pulsar el pulverizador hasta que aparezca una fina nebulización de producto.
5-  Colocar el dispositivo en una fosa nasal y aplicar 2-3 pulverizaciones mientras respira levemente. 

Repetir este proceso en la otra fosa nasal.
6-  Limpiar el pulverizador con un pañuelo de papel y cerrar el dispositivo con el tapón después de cada 

uso.

Aplicar 3-4 veces al día hasta un máximo de 14 días. 

PRECAUCIONES: Este producto es sólo para uso tópico nasal. Lea atentamente estas instrucciones 
antes de utilizar el producto. Lávese las manos antes y después de su uso. Para reducir el riesgo de 
infección cruzada, cada dispositivo debe ser utilizado por un solo usuario.

Debido al modo de acción inmediato de naso Faes SinusOL+, puede experimentar una sensación 
transitoria de hormigueo, picor o irritación en los 10-15 minutos posteriores a la aplicación del producto. 
En caso de que naso Faes SinusOL+ le produzca una irritación intensa o persistente durante un periodo 
de tiempo largo, le recomendamos que no utilice este producto ya que podría ser alérgico a alguno de 
sus ingredientes.
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Naso Faes SinusOL+ ejerce efecto inmediato tras su aplicación, pudiendo aparecer un aumento 
significativo de la secreción nasal. No reaplique el producto, ni ningún otro tratamiento tópico nasal, 
durante 10-15 minutos después de haber aplicado naso Faes SinusOL+. Este aumento de la secreción 
nasal es indicativo de que el producto está ejerciendo su acción y puede durar hasta 4 y 6 horas. Evite 
sonarse fuertemente la nariz durante los primeros 5-10 minutos después de la aplicación. 

Si no hay mejoría y/o hay empeoramiento de los síntomas y/o fiebre asociada, consulte a su farmacéutico 
o a su médico.

El producto no está destinado a ser utilizado más de 14 días. 

ALMACENAMIENTO: Manténgase fuera de la vista y del alcance de los niños. Conservar a temperatura 
ambiente, no refrigerar ni congelar. Cierre el dispositivo después de cada uso. No utilizar si el dispositivo 
está dañado, ni después de la fecha de caducidad, ni tras 30 días después del primer uso. 

INTERACCIONES: Debido a la composición del producto y a su modo de acción mecánico y tópico, la 
posibilidad de interacción con cualquier tratamiento sistémico es poco probable. No aplicar ningún otro 
tratamiento nasal tópico 15 minutos antes o después del uso de este producto.

CONTRAINDICACIONES: Compruebe la lista de ingredientes y no utilice naso Faes SinusOL+ si es 
sensible o alérgico a alguno de los ingredientes. A pesar de que todos los ingredientes utilizados para 
preparar este producto derivan de ingredientes alimentarios y se utilizan en cantidades muy pequeñas, 
a falta de suficientes datos específicos de seguridad, no utilizar en mujeres embarazadas o lactantes sin 
consejo médico, en niños menores de 12 años y en pacientes con asma, rinosinusitis de origen fúngico 
o alérgico y en casos de afecciones respiratorias graves.

EFECTOS SECUNDARIOS: Naso Faes SinusOL+ no es tóxico si se ingiere. Evite el contacto con los 
ojos. En caso de contacto, enjuague bien con agua. Si observa cualquier tipo de reacción alérgica en 
los minutos siguientes a la aplicación del producto (irritación persistente fuerte, sensación de ardor, 
hinchazón...), deje de usar el producto y enjuague bien la nariz con agua y, si es necesario, consulte 
a un profesional sanitario. Si observa algún incidente grave debido al uso de este producto, notifique 
inmediatamente al fabricante/distribuidor y a las autoridades nacionales competentes.

El embalaje (incluido el envase) se puede eliminar como residuo doméstico después de su uso.

Última revisión de las instrucciones: Junio 2021

Producto sanitario 
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VITROBIO SAS
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Distribuido por:
FAES FARMA, S.A.
Máximo Aguirre, 14 
48940 Leioa (Bizkaia), España
www.faesfarma.com
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00
J2

1P
VA

C
N

03
95

150


