Biotecnología marina.
La ciencia del mar a tu alcance.
Naso Faes® es una gama de
productos nasales a base de
ingredientes marinos testados para
aportar beneficios saludables,
garantizando así su alta tolerabilidad
a nivel celular y asegurando su
eficacia en la mucosa nasal.
El agua de mar 100% natural ha
demostrado en numerosos estudios
poder influir en la restauración del
funcionamiento normal de la mucosa.
Los productos Naso Faes® pueden
ser utilizados como complemento
en el tratamiento de sinusitis,
congestión, secreciones densas,
rinofaringitis, rinitis alérgica,
sequedad nasal y post-cirugía.

+ 12 años

6 meses a 12 años

Desde 3 meses

Composición
· Agua de mar isotónica 100% natural Solución Marina Ideal Ionic
· Ácido Hialurónico de alto peso molecular
Sin conservantes

· Agua de mar hipertónica 100% natural Solución Marina Opti Ionic
· Mucolítico
Sin conservantes

¿Qué propiedades tiene?
Naso Faes® Fluid+
Spray nasal
limpia, fluidifica
el moco y
despeja la nariz
taponada y congestionada.

Naso Faes® Fluid+
Pediátrico Spray
nasal limpia,
fluidifica el moco
y despeja la nariz
taponada y congestionada
de los niños.

Naso Faes® Triple Acción+:
· Crea una capa protectora e
hidratante con efecto barrera
· Repara la mucosa seca
y dañada
· Hidrata, limpia y suaviza.

Naso Faes® Fluid+ Pediátrico
gracias a la combinación de la
Solución Marina Opti Ionic con
un agente mucolítico, favorece
la fluidificación del moco denso
facilitando su eliminación.
Se aplica con un Microdifusor
nasal que libera el contenido
en finas partículas, facilitando la
evacuación del moco y
favoreciendo la hidratación del
seno nasal. Su tope de
seguridad protege la delicada
nariz de los niños.
Su válvula especial “One-Way”
garantiza la no contaminación
del contenido durante su uso y
a lo largo de toda la vida del
producto.

Naso Faes® Triple Acción+ gracias a la
Solución Marina Ideal Ionic enriquecida
con Ácido Hialurónico, ayuda a calmar las
irritaciones e hidrata la mucosa en caso de
sequedad nasal.
Confiere una barrera protectora que
favorece los procesos de curación de
heridas y reparación de la mucosa dañada,
evitando así la irritación, picazón,
sangrado de la nariz o incluso la formación
de costras debido a las agresiones
externas (polvo, alérgenos, contaminación,
bacterias, virus).
El exclusivo Spray Pump System libera la
cantidad exacta de producto en finas
partículas en cada aplicación, lo que
permite optimizar el contenido (300 dosis).
Su válvula especial “Air Flow” garantiza la
no contaminación del contenido durante
su uso y a lo largo de toda la vida del
producto.

¿Cómo actúa?
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Naso Faes® Fluid+ gracias a
la combinación de la
Solución Marina Opti Ionic
con un agente mucolítico,
favorece la fluidificación del
moco denso facilitando su
eliminación.
Su aplicador Dinamic Jet ha
sido especialmente
desarrollado para facilitar la
evacuación del moco y
favorecer la hidratación del
seno nasal.
Su válvula especial
“One-Way” garantiza la no
contaminación del
contenido durante su uso y a
lo largo de toda la vida del
producto.
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ATTENTION CECI NʼEST PAS UN DOCUMENT DE PHOTOGRAVURE Ce document ne peut en aucun cas être considérée comme prêt à flasher, mais seulement
comme un document technique. Les couleurs de ce document sont la visualisation en sortie laser des tons Pantone ou Quadri. Avant de lancer la réalisation des
films, il est impératif dʼeffectuer un travail de gravure qui consiste à adapter ce document aux contraintes dʼimpression (traitement des défonces et
recouvrement de couleurs, adaptation des tramés aux contraintes techniques, interprétation ou recherche de bendays...)

¿Cuándo se recomienda su uso?
En casos de:
· Mucosa irritada y dañada por la sequedad
asociada a rinitis alérgica, sinusitis,
intervenciones quirúrgicas, efectos
secundarios de otros medicamentos, aire
acondicionado o calefacción, etc.

En casos de:
Rinitis alérgica, sinusitis, catarro persistente, mucosidad densa y otras patologías nasales
asociadas a la acumulación de moco que requieran su ﬂuidiﬁcación.
En caso de exposición a agentes alérgenos externos como polen, polvo, gérmenes, pelo
de mascota, etc. para garantizar su eliminación.

¿Cómo utilizarlo?
Aplicar con la cabeza
erguida.
Inclinar el aplicador
ligeramente y pulverizar
1 ó 2 veces, durante 1 ó
2 segundos en cada fosa
nasal.
Repetir la operación 2 ó
3 veces al día mientras
dure la congestión.
Limpiar el aplicador
nasal con agua templada
y jabón neutro después
de cada uso y aclarar.

Aplicar con la cabeza
erguida.
Inclinar el aplicador
ligeramente y pulverizar
1 ó 2 veces en cada
fosa nasal.
Repetir la operación 5 ó 6
veces al día mientras dure
la sequedad, picor
o molestias.
Limpiar el aplicador nasal
con agua templada y jabón
neutro después de cada
uso y aclarar.

Inclinar la cabeza del niño
hacia un lado y aplique
Naso Faes® Fluid+
pediátrico en la fosa nasal
del lado opuesto.
Pulverizar 1 ó 2 veces,
durante 1 ó 2 segundos en
cada fosa nasal. Repetir la
operación 2 ó 3 veces al día
mientras dure la congestión.
Limpiar el aplicador nasal
con agua templada y jabón
neutro después de cada uso
y aclarar.

En caso de que los síntomas perduren o no se aprecie mejoría pasados 5 días, consulte
con su médico o farmacéutico.

Puede utilizarse mientras los síntomas
persistan. Si tiene cualquier duda
consulte con su médico o farmacéutico.

· Naso Faes® Fluid+ / Fluid+ Pediátrico no debe de ser compartido con otros usuarios. Una vez
agotado el contenido deseche el envase. No utilizar en caso de alergia, intolerancia o
sensibilidad a alguno de sus ingredientes.
· Precauciones: Atención, envase presurizado, puede estallar si se somete a elevadas
temperaturas. Mantener fuera de fuentes de calor, chispas, llamas o superficies con calor. No
fumar cerca del dispositivo. No perforar o quemar incluso después de usado.
· Mantener protegido de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Mantener
fuera del alcance de los niños. Almacenar el producto en su envase original entre 8°C y 35°C.

Naso Faes® Triple Acción+ no debe de ser
compartido con otros usuarios.
Una vez agotado el contenido deseche el envase.
No utilizar en caso de alergia, intolerancia o
sensibilidad a alguno de sus ingredientes.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar el producto en su envase original
entre 8°C y 35°C.
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