
Ha elegido LIZIPATOS jarabe que es un bálsamo 
de origen natural para aliviar la garganta irritada 
y calmar la tos seca.

• Ayuda a calmar la irritación y la inflamación de 
la mucosa oral y faríngea y a aliviar la irritación 
de garganta.

• Ayuda a reducir los síntomas de la tos seca 
y calmar la necesidad de toser. Ayuda también 
a romper el ciclo de la tos seca debida al 
cosquilleo y picor de garganta.

Por favor, lea detenidamente las instrucciones 
de uso ya que incluyen información 
importante para usted, que debe tener en 
cuenta antes de tomar LIZIPATOS. Si no está 
seguro o tiene alguna duda, pregunte a su 
médico o farmacéutico.

LIZIPATOS es un producto sanitario y se vende 
sin receta médica.
Conserve las instrucciones, ya que puede 
tener que volver a leerlas.

Debe acudir al médico si no mejora o si sus 
síntomas empeoran.

En estas instrucciones de uso:
1.  Qué es LIZIPATOS y para qué se utiliza
2.  Antes de tomar LIZIPATOS
3.  Cómo tomar LIZIPATOS
4.  Posibles efectos adversos
5.  Cómo conservar LIZIPATOS
6.  Información adicional

1.  Qué es LIZIPATOS y para qué se utiliza

LIZIPATOS actúa como un bálsamo de origen 
natural demulcente, emoliente y calmante,
…que forma una capa protectora en los 
receptores sensoriales de la garganta.
…que ayuda a calmar la necesidad de toser 
y suavizar su garganta irritada.

Contiene miel natural pura y extracto seco de 
raíz de malvavisco (7-9:1), disolvente de 
extracción: agua.

LIZIPATOS se utiliza:
-para aliviar, calmar y reducir la necesidad de 
toser

-para aliviar la garganta irritada.

2.  Antes de tomar LIZIPATOS

No tome LIZIPATOS si es alérgico 
(hipersensible) a la miel, a la raíz de 
malvavisco o a alguno de los demás 
componentes de LIZIPATOS.
Otros componentes: glicerol, maltodextrina.

Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia 
a algunos azúcares, contacte con su médico 
antes de tomar este producto. Los pacientes 
con problemas hereditarios raros de 
intolerancia a la fructosa o malabsorción 
glucosa-galactosa no deben tomar este 
producto sanitario.

Embarazo y lactancia

No se recomienda el uso de LIZIPATOS durante 
el embarazo y lactancia debido a la ausencia 
de datos suficientes.

Uso en niños

LIZIPATOS está recomendado para niños 
a partir de los 2 años de edad.

Uso en diabéticos

5 ml de LIZIPATOS contiene 0,29 BU (bread 
unit; unidad de pan). (1 unidad de pan 
corresponde a 12 g de hidratos de carbono 
digeribles).

Uso de LIZIPATOS con otros medicamentos:

No se conocen interacciones.

LIZIPATOS contiene mucílagos derivados de la 
raíz de malvavisco que forman una capa 
protectora en la mucosa oral y faríngea. Por lo 
tanto, podría retrasarse la absorción de 
medicamentos administrados por vía oral al 
mismo tiempo. LIZIPATOS no debe tomarse 
entre media hora y una hora antes o después 
de la administración por vía oral de otros 
medicamentos.

3.  Cómo tomar LIZIPATOS

Tome siempre LIZIPATOS siguiendo estas 
instrucciones de uso.
En caso de duda, consulte con su médico 
o farmacéutico.

Cómo tomar LIZIPATOS
-  adultos y adolescentes pueden tomar  

5 ml hasta 6 veces al día
-  niños entre 6 y 12 años pueden tomar 5 ml 

hasta 3 veces al día
-  niños entre 2 y 6 años pueden tomar 2,5 ml 

hasta 3 veces al día

LIZIPATOS está indicado para un uso a corto 
plazo y no debe tomarse durante más de una 
semana sin consultar con el médico. Si los 
síntomas persisten o empeoran después de 
una semana o si tiene fiebre, consulte con su 
médico.

4.  Posibles efectos adversos

Aún no se conoce ningún efecto secundario 
derivado de la toma de LIZIPATOS. Si observa 
algún efecto secundario tras tomar LIZIPATOS, 
informe a su médico o farmacéutico.

5.  Cómo conservar LIZIPATOS

Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilice LIZIPATOS después de la fecha de 
caducidad que aparece en el envase y en el 
frasco.
No utilice LIZIPATOS pasados 3 meses  
desde la primera apertura del frasco.

   No refrigerar y no conservar 
a temperatura superior a 25°C.

6.  Información adicional

LIZIPATOS está disponible en un frasco 
de 100 ml.
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LIZIPATOS contiene:
Extracto seco de raíz de malvavisco (7-9:1), 
disolvente de extracción: agua, miel, glicerol, 
maltodextrina.

LIZIPATOS es:
Sin gluten
Sin lactosa
Sin conservantes
Sin aromas artificiales
Sin alcohol
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Fabricante:
HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
D-23562 Lübeck
Alemania
Teléfono: +49 (0)451 290382 300
Fax: +49 (0)451 290382 320
email: info@haelsa.com

Distribuidor:
sanofi-aventis, S.A.
C/ Josep Pla, 2
08019 - Barcelona

Fecha de la información: Abril de 2017

Cuchara dosificadora incluida
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Fabricante:
Union Plastic
ZA Robert
43140 - Saint Didier en Velay
Francia

Información adicional sobre LIZIPATOS

A lo largo de todo el año estamos expuestos 
a factores externos que nos pueden producir 
tos seca e irritación de garganta. Entre estos se 
incluyen el aire acondicionado en verano, la 
calefacción y el aire seco en invierno o el polen 
en primavera. Además, el resfriado común 
puede estar asociado a la tos seca y a la 
irritación de la garganta debido a la 
inflamación de la faringe.
Todo esto puede conducir a la tos seca, 
irritativa, con picor y estridente, que es 
incómoda, no dura mucho tiempo, pero 
supone un inconveniente y una molestia.

LIZIPATOS es un bálsamo de origen natural 
calmante que contiene una mezcla de agentes 
demulcentes bien conocidos: extracto de raíz 
de malvavisco y miel.

-  Ayuda a proteger la garganta frente a otras 
irritaciones

-  Ayuda a hidratar y suavizar la garganta, 
y a calmar la tos

La miel y el extracto derivado de la raíz de 
malvavisco alivian la mucosa de la garganta.
La miel y los mucílagos del malvavisco 
contenidos actúan como una capa protectora 
de la mucosa irritada de la garganta frente a otras 
irritaciones.

La miel es utilizada en muchas culturas para 
aliviar la tos seca (por ejemplo, en caso de 
inflamación faríngea debida a infecciones del 
tracto respiratorio superior) especialmente en 
niños.

Además de los mucílagos contenidos en la raíz 
de malvavisco, la miel, al ser un líquido 
viscoso, actúa principalmente como 
demulcente; su composición es esencialmente 
a base de fructosa/glucosa. Ambos, los 
mucílagos y las moléculas de los azúcares, 
tienen efectos demulcentes y calmantes 
conocidos.

LIZIPATOS
- Alivia los síntomas típicos de la tos seca.
- Ayuda a tratar el dolor y la irritación de 

garganta (sequedad, picor e irritación)
- Calma e hidrata.
- Ayuda a luchar contra los efectos negativos 

y perjudiciales para la garganta causados por 
agentes externos (por ejemplo: 
contaminación del aire, humo, aire 
acondicionado, etc.) y por la irritación de la 
mucosa oral y faríngea.

- Actúa como una capa protectora en la 
mucosa irritada de la faringe y de la laringe 
en irritaciones de garganta y tos seca.

- Ayuda con un efecto balsámico inmediato.


