AERO –RED ® COMPRIMIDOS MASTICABLES

SIMETICONA

COMPOSICIÓN por comprimido masticable:
Simeticona 40 mg
Excipientes: Sacarosa, Sílice coloidal.
FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:
Comprimidos masticables: envases de 30 y 100 comprimidos masticables.
ACTIVIDAD:
AERO-RED es una silicona antiespumante, que destruye las burbujas de gas, facilitando su eliminación y
aliviando las molestias que ocasiona.
TITULAR:
URIACH AQUILEA OTC, S.L.; Av. Camí Reial, 51-57, 08184-Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN:
J. URIACH AND CIA., S.A.; Av. Camí Reial, 51-57, 08184-Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
INDICACIONES:
Alivio sintomático de los gases (Aerofagia y meteorismo), con todas sus manifestaciones. Facilita el eructo.
CONTRAINDICACIONES:
Alergia a la simeticona o dimeticona.
PRECAUCIONES:
En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.
No exceder la dosis indicada.
INTERACCIONES:
No se han descrito.
ADVERTENCIAS:
Embarazo y lactancia:
IMPORTANTE PARA LA MUJER:
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este
medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o
el feto y debe ser vigilado por su médico.
Uso en niños:
Consultar al médico.
Efectos sobre la capacidad de conducción:
No se han descrito.
CORREO ELECTRÓNICO
Sugerencias_ft@aemps.es
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POSOLOGIA:
Comprimidos masticables. Dos comprimidos masticables o más después de cada comida; no
excediéndose la dosis de 10 comprimidos masticables por día.
Masticar bien los comprimidos antes de tragarlos (no deben tragarse enteros).
SOBREDOSIFICACION Y SU TRATAMIENTO:
Aunque no es de esperar fenómenos de intoxicación, en caso de ingestión accidental consulte a su
médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.
Teléfono 91 562 04 20.
REACCIONES ADVERSAS:
Eructos. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o
farmacéutico.
CADUCIDAD:
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
CONSERVACION:
No guardar en el cuarto de baño o en los lugares de elevada humedad.
TEXTO REVISADO: Octubre 1994
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