Sertal
Propinox
Gotas orales

Otras presentaciones
Sertal Comprimidos recubiertos: Envase conteniendo 20 comprimidos recubiertos.
Sertal Perlas: Envase conteniendo 20 perlas.
Venta bajo receta.
Industria Argentina.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 37.396.
Directora Técnica: Mirta Beatriz Fariña, Farmacéutica.
Elaborado en Alvaro Barros 1113, B1838CMC Luis Guillón, Pcia. de Buenos Aires.
Producto medicinal.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.
Antes de usar este producto compruebe la integridad del cierre de seguridad,
observando si los puentes que unen el aro a la tapa se encuentran intactos.

Fórmula
Cada 100 ml contiene Propinox clorhidrato 1 g. Excipientes: Metilparabeno;
Propilparabeno; Sacarina sódica; Cloruro de sodio; Azúcar; Propilenglicol; Ácido
clorhídrico 2 N; Agua purificada.
Acción terapéutica
Sertal Gotas está destinado al tratamiento de todos los síndromes viscerales,
agudos o crónicos y cuyo principal componente es el espasmo muscular con
asiento en cualquier porción del tracto digestivo o de los aparatos hepatobiliar,
urinario o genital femenino.

Información a profesionales y usuarios:
Roemmers S.A.I.C.F.
Fray Justo Sarmiento 2350,
B1636AKJ Olivos,
Pcia. de Buenos Aires.
www.roemmers.com.ar

Posología y forma de administración
Sertal Gotas salvo indicación médica especial: Adultos y niños mayores de 10
años: 20 gotas, hasta 5 veces por día. Niños de 1 a 10 años: 1-2 gotas por cada
año de edad, hasta 5 veces por día. Lactantes: 1 gota, hasta 5 veces por día.
Sertal puede incorporarse para su administración al biberón, agua, bebidas
sin alcohol, etc.

Acciones colaterales y secundarias, antagonismos y antidotismos
Sertal es bien tolerado y en las dosis indicadas carece de efectos secundarios.
Sertal es virtualmente atóxico y no reconoce antagonismos farmacodinámicos.
Puede asociarse al tratamiento básico de las afecciones en curso, como también a
los analgésicos comunes.
En pacientes particularmente sensibles, al administrar dosis altas, puede aparecer
sequedad de boca o constipación, modificables mediante un ajuste posológico.
Presentación
Sertal Gotas: Frasco gotero conteniendo 20 ml.
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Contraindicaciones, precauciones y advertencias
Su administración no requiere precauciones especiales, salvo en pacientes con
glaucoma, retención urinaria por enfermedades prostáticas y estenosis pilórica
orgánica, casos en que es conveniente evitar su empleo.

0-800-333-5658
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Material: Prospecto en rollo
Plano Nº: RO/4/5/0089/2
Observaciones: Reemplaza a la película Nº 7748

Código de material:

Certificado Nº: 37.396

Cód. óptico Nº: 13
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Presentación: Gotas orales
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