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PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA
Caja con frasco con 60 ó 120 mL

Logo
Alivia las molestias de la gripe sin producir sueño

SENSIBIT D®
Loratadina / Paracetamol

Jarabe
Infantil

FÓRMULA
Cada 100 mL contiene:
Loratadina……………………………    0.01666 g
Paracetamol……………… ………… 3.20 g
Vehículo cbp. ……………………….. 100  mL

INDICACIONES:
SENSIBIT D® es para el alivio de las molestias de la gripe y el resfriado común, rinorrea y flujo nasal, dolor de
cabeza, cuerpo y fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Niños de 2 a 3 años: 5 mL cada 8 horas; Niños de 4 a 5 años: 7.5 mL cada 8 horas; Niños de 6 a 8 años: 10.0
mL cada 8 horas. No exceder la dosis recomendada.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:
No se use Loratadina/Paracetamol en el embarazo, ni en la lactancia.

CONTRAINDICACIONES:
No usar Loratadina/Paracetamol si es alérgico a los componentes de la fórmula, pacientes con glaucoma, retención
urinaria, hipertensión grave, enfermedad arterial coronaria severa, hipertiroidismo, diabetes mellitus
descompensada, enfermedad hepática o renal y con anticoagulantes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
USO PEDIÁTRICO: No usar Loratadina/Paracetamol en menores de 2 años.

REACCIONES ADVERSAS: El uso de Loratadina/Paracetamol puede causar fatiga, dolor de cabeza, boca seca,
erupciones cutáneas, nausea y gastritis. Alteraciones hepáticas, taquicardia y palpitaciones.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:
En caso de estar tomando o haber recibido recientemente otro medicamento consulté a su médico.
En caso de estar tomando Ketoconazol o Anticoagulantes como la Cumarina, no usar Loratadina/Paracetamol.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:
En caso de sobredosis o ingesta accidental, suspenda el uso y consulte a su médico inmediatamente.
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No se deje al alcance de los niños.
No debe tomarse con bebidas alcohólicas.
No se administre por más de 5 días ya que el paracetamol puede causar daño hepático. Si persisten las molestias,
consulte a su médico.
Este producto contiene color rojo No. 6, el cual puede provocar reacciones alérgicas.
Este producto contiene 42.0 por ciento de azúcar y 0.15 por ciento de otros azúcares.
Consérvese el frasco bien cerrado a no más de 30 °C.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 435M97 SSA VI
Lote: Caducidad: Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.

Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

®Marca registrada
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PROYECTO DE TEXTO PARA FRASCO DE POLIETILENO ETIQUETADO
Frasco con 60 ó 120 mL

Logo
Alivia las molestias de la gripe sin producir sueño

SENSIBIT D®
Loratadina / Paracetamol

Jarabe
Infantil

FÓRMULA
Cada 100 mL contiene:
Loratadina……………………………    0.01666  g
Paracetamol……………… …………         3.20  g
Vehículo cbp. ……………………….. 100  mL

INDICACIONES:
SENSIBIT D® es para el alivio de las molestias de la gripe y el resfriado común, rinorrea y flujo nasal, dolor de
cabeza, cuerpo y fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Niños de 2 a 3 años: 5 mL cada 8 horas; Niños de 4 a 5 años: 7.5 mL cada 8 horas; Niños de 6 a 8 años: 10.0
mL cada 8 horas. No exceder la dosis recomendada.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:
No se use Loratadina/Paracetamol en el embarazo, ni en la lactancia.

CONTRAINDICACIONES:
No usar Loratadina/Paracetamol si es alérgico a los componentes de la fórmula, pacientes con glaucoma, retención
urinaria, hipertensión grave, enfermedad arterial coronaria severa, hipertiroidismo, diabetes mellitus
descompensada, enfermedad hepática o renal y con anticoagulantes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
USO PEDIÁTRICO: No usar Loratadina/Paracetamol en menores de 2 años.

REACCIONES ADVERSAS: El uso de Loratadina/Paracetamol puede causar fatiga, dolor de cabeza, boca seca,
erupciones cutáneas, nausea y gastritis. Alteraciones hepáticas, taquicardia y palpitaciones.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:
En caso de estar tomando o haber recibido recientemente otro medicamento consulté a su médico.
En caso de estar tomando Ketoconazol o Anticoagulantes como la Cumarina, no usar Loratadina/Paracetamol.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:
En caso de sobredosis o ingesta accidental, suspenda el uso y consulte a su médico inmediatamente.
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No se deje al alcance de los niños.
No debe tomarse con bebidas alcohólicas.
No se administre por más de 5 días ya que el paracetamol puede causar daño hepático. Si persisten las molestias,
consulte a su médico.
Este producto contiene color rojo No. 6, el cual puede provocar reacciones alérgicas.
Este producto contiene 42.0 por ciento de azúcar y 0.15 por ciento de otros azúcares.
Consérvese el frasco bien cerrado a no más de 30 °C.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 435M97 SSA VI
Lote: Caducidad:

Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.

Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

®Marca registrada


