
Pulverizar 1 vez en cada fosa 
nasal, 5 o 6 veces al día hasta 
que desaparezca la sequedad

MUCOSIDAD 
DENSA

+ RINITIS ALÉRGICA

+ CONGESTIÓN

+ INFECCIÓN

+ SEQUEDAD

+ IRRITACIÓN

+ DAÑO DE LA MUCOSA

+ SANGRADO

+ POST CIRUGÍA

NARIZ     
SECA

LÍNEA COMPLETA PARA EL CUIDADO NASAL

+ Facilita la fluidificación del moco y su eliminación
+ Presenta un efecto descongestivo
+ Irriga y reduce el picor de la mucosa nasal

+ Facilita una profunda y correcta respiración
+ Favorece la acción de otros tratamientos nasales

El agua de mar hipertónica 100% natural, rica en oligoelementos1, junto con el agente 
surfactante suave de Naso Faes® Fluid+ y Fluid+ pediátrico1:

SOLUCIÓN HIPERTÓNICA SOLUCIÓN ISOTÓNICA

+ Repara, humidifica y ayuda a cicatrizar la mucosa dañada

+ Genera una barrera protectora frente a agresiones externas

+ Hidrata, suaviza y reduce la irritación

El agua de mar isotónica 100% natural, rica en oligoelementos1, junto con el ácido 
hialurónico de Naso Faes® Triple Acción+1:

A partir de 12 años
 C.N. 1822727 C.N. 1822734 C.N. 1818515

De 6 meses a 12 años A partir de 3 meses

Referencias: 1. Prospecto NASO FAES®. 2. Martínez-Suárez V, et al. Estudio Delphi “lavados nasales con aguas de mar”: opinión, actitud y comportamiento médico sobre el uso de soluciones nasales de agua de mar. Pediatr Integral 2017; XXI (8): 
559.e1-559.e8. 3. Cuesta C. Los lavados nasales en alergia. Alergoaragon. Disponible en: http://www.alergoaragon.org/2005/segunda4.html. Acceso: diciembre 2018. 4. Frente a la congestión nasal. El periódico de la farmacias. Disponible en: 
http://www.elperiodicodelafarmacia.com/articulo/enfermedades-y-trastornos/frente-congestion-nasal/20121010114928003329.html. Acceso: diciembre 2018. 5. Hildenbrand T, et al. Rhinitis sicca, dry nose and atrophic rhinitis: a review of the 
literature. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268(1):17-26. 6. Benedí J, et al. Descongestionantes nasales. Farmacia Profesional. 2006;20(9):58-61. 7. Divins MJ. Descongestivos nasales. Farmacia Profesional. 2016;30(2):5-8. 8. Divins MJ. Farmacia 
Profesional. 2007;21(10):38-41. 9. Consejos para prevenir y tratar la rinitis. Recomendaciones de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria a la población. Disponible en: https://www.sefac.org/sites/default/ 
files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/SEF_FR_Rinitis_V.pdf. Acceso: diciembre 2018. 10. Congestión nasal. Portalfarma. Disponible en: https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/Destacados_ciudadanos/Paginas/ 
Congestion-nasal.aspx. Acceso: diciembre 2018. 11. Cómo aliviar la congestión nasal (bien). Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Disponible en: http://www.farmaceuticosdesevilla.es/blog/como-aliviar-la-congestion-nasal-bien- 
_aa949.html. Acceso: diciembre 2018. 

Pulverizar 1 o 2 veces en cada 
fosa nasal, 2 o 3 veces al día 
mientras dure la congestión 

Información dirigida a profesionales de la salud
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RECOMENDACIONES SITUACIONES DE MOSTRADOR JUSTIFICACIÓN

• RINITIS ALÉRGICA

• CONGESTIÓN

• INFECCIÓN

RECOMENDACIÓN en:

• congestión nasal

COMPLEMENTO a la dispensación de:

• antigripales o anticatarrales 
• antibiótico para infección bacteriana del tracto respiratorio superior 
• antihistamínicos orales o tópicos
• descongestionantes nasales 

SUSTITUCIÓN de descongestionantes nasales tópicos (fenilefrina, 
oximetazolina, xilometazolina, etc.) en:

• pacientes con hipertensión, afecciones cardíacas, diabetes, 
hipertiroidismo y glaucoma

• niños menores de 2 años
• mujeres con rinitis gravídica

Los lavados nasales con soluciones de agua de mar 
se consideran seguros, beneficiosos y eficaces como 
tratamiento no farmacológico de muchos síntomas 
rinosinusales:2,3

• Limpian la superficie de la mucosa, arrastrando el 
moco retenido, secreciones, costras, microorganismos y 
células inflamatorias4,5

• Ayudan a descongestionar las mucosas6 en las 
afecciones agudas del tracto respiratorio originadas por 
procesos víricos, bacterianos y alérgicos7,8

• Humectan y cuidan la mucosa nasal5

• Favorecen la funcionalidad de la mucosa nasal2

Ventajas clínicas de las soluciones de agua de mar frente 
al suero fisiológico tradicional:2

Eficacia en la prevención y como tratamiento 
adyuvante en rinosinusitis aguda y crónica, y en 
rinitis alérgica 

Alivio de la sintomatología, contribuyendo al 
control de la enfermedad y a la prevención y/o 
reducción de complicaciones o recidivas 

Disminución de la sintomatología causada por 
el tratamiento con corticoides y del tiempo de 
recuperación tras procedimientos endoscópicos y 
quirúrgicos

• SEQUEDAD

• IRRITACIÓN

• DAÑO DE LA MUCOSA

• SANGRADO

• POST CIRUGÍA

RECOMENDACIÓN en:

• sequedad nasal (calefacción, ambientes secos, contaminación, etc.)
• higiene nasal
• epistaxis por exceso de sequedad nasal
• pacientes post cirugía nasal
• pacientes mayores
• pacientes en terapia con CPAP o con oxígeno

COMPLEMENTO a la dispensación de:

• medicamentos orales que resecan las fosas nasales (isotretinoína, 
doxepina, etc.)

• corticoides inhalados (budesonida)

CONSEJO FARMACÉUTICO9-11

• Llevar una dieta equilibrada e ingerir suficientes líquidos
• Evitar el tabaco y el alcohol
• Evitar los cambios bruscos de temperatura
• Ventilar bien los ambientes, evitando la humedad excesiva, pero también que el aire esté demasiado seco
• Si la congestión es de origen alérgico, se debe procurar limpiar con frecuencia para no acumular polvo, y eliminar la ropa del hogar que sea de lana o de plumas y las moquetas
• No usar descongestionantes nasales (vasoconstrictores) de manera continuada
• Realizar lavados con agua de mar o soluciones salinas, que sirven tanto para la higiene nasal como para descongestionar la mucosa

A partir de 12 años

A partir de 3 meses

De 6 meses a 12 años
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