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PROYECTO DE RÓTULO – PROSPECTO 
CEDRIC® Expectorante 

Extracto de hojas de hiedra desecada 
(Hedera Helix L, araliaceae) 

Jarabe  

INDUSTRIA ARGENTINA  Venta Libre 

COMPOSICIÓN CUALI-CUANTITATIVA 
Cada 100 ml de jarabe contiene: 
Principio activos: extracto seco de Hedera Helix (4-8:1) 0,300 g. 
Ingredientes Inactivos: sorbitol al 70 %, ácido cítrico anhidro, sorbato de potasio, 
carboximetilcelulosa sódica, esencia de limón, esencia de miel mentolada. 

USO TRADICIONAL 
Medicamento fitoterápico tradicionalmente utilizado para el alivio de la tos seca y la tos 
con expectoración dificultosa en el catarro bronquial.  

FORMA DE USO O POSOLOGÍA 
Las dosis serán medidas con el vasito adjunto. 
Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml, 3 veces por día. 
Niños en edad escolar (de 6 a 12 años): 5 ml, 3 veces por día. 
Mayores de 12 años y adultos: 5 a 7,5 ml, 3 veces por día. 
No se indica en niños menores de 2 años. 

Duración del tratamiento: si en 48 horas, la tos empeora o no mejora, consultar 
inmediatamente con su médico. No tomar por más de 5 días. 

EFECTOS NO DESEADOS O ADVERSOS 
Como todo medicamento, en individuos sensibles a sus componentes, puede producir 
ocasionalmente malestar gastrointestinal o reacciones alérgicas.  

Eventualmente, CEDRIC® Expectorante puede tener un efecto laxante debido al 
contenido de sorbitol en el producto. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

CEDRIC® Expectorante contiene como principio activo un extracto vegetal y, por ende, 
su color puede variar ocasionalmente, como todos los preparados elaborados con 
componentes naturales. Esto no afecta la eficacia terapéutica del preparado.  
El extracto de la hiedra natural Hedera Helix, se obtiene a partir de un proceso extractivo 
mediante etanol 30% (p/p) por el cual se logra un principio activo efectivo para el 
tratamiento de la tos seca y catarro. En un posterior proceso de desecación se elimina 
completamente el contenido de alcohol del extracto.  
No usar si el envase está abierto o dañado. 
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En caso de presentarse malestares persistentes, insuficiencia respiratoria, fiebre, 
expectoración purulenta o con sangre, debe consultar con el médico inmediatamente. 

Embarazo y lactancia: si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o 
amamantando, consulte a su  médico antes de ingerir este medicamento.  

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de sus excipientes. 

SOBREDOSIFICACIÓN 
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o 
comunicarse con los Centros de Toxicología: 
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777

PRESENTACIÓN 
Envase conteniendo 250 ml. 

MANTENER ESTE Y OTROS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. 

LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU 
MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 

Medicamento fitoterápico autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación. 
Certificado N° 52.251. 
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos 
Aires, Argentina.  Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención 
telefónica 0800-333-3532. www.elea.com 
Fecha de última revisión: Mayo/2010  


