
 Z-TUX 

Jarabe 

 

Fórmula 

Cada 5 mL contiene: 

Extracto Seco de Hedera Hélix……………………………35,00 mg 

Excipientes……………………………c.s.p. 

 

Lista de Excipientes: 

Metilparabeno, propilparabeno, sorbitol 70%, glicerol, ácido cítrico anhidro, 

metabisulfito de sodio, fosfato dibásico de sodio anhidro, fosfato monobásico de sodio 

dihidrato, sacarina sódica, esencia de limón 9/305657, sabor miel RB 10759, y agua 

purificada c.s.p.  

 

USO TRADICIONAL RECOMENDADO 

Coadyuvante en el tratamiento de procesos respiratorios inflamatorios que cursan con 

secreción bronquial.  

 

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS 

No se describe. 

 

CONTRAINDICACIONES 

En caso de intolerancia a la fructosa. 

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. 

 

PRECAUCIONES DE USO  

Debido a la presencia de sorbitol, este producto está contraindicado en caso de 

intolerancia a la fructosa. 

No existen antecedentes que avalen su uso en embarazo y en periodo de lactancia.  

 

INCOMPATIBILIDADES 

No aplica 

 

REACCIONES ADVERSAS 

En casos raros Z-TUX Jarabe para la Tos puede tener efecto laxante debido al contenido 

de sorbitol en el producto. 

En casos muy raros se han notificado reacciones de hipersensibilidad alérgica. 

Pacientes sensibles a molestias gastrointestinales ocasionalmente pueden presentar 

náuseas, vómitos o diarrea. 

 

ADVERTENCIAS 

Z-TUX jarabe para la tos contiene como principio activo un extracto de planta y, por 

ende, su color puede variar ocasionalmente como todos los preparados elaborados con 

componentes naturales. Esto, no obstante, no afecta la eficacia terapéutica del preparado. 

 

EMBARAZO 

Hasta la fecha no se han producido efectos de malformación o fetotóxicos en particular. 

Sin embargo, el seguimiento de embarazos expuestos es insuficiente para excluir todo 

riesgo. 

En consecuencia, por medidas de precaución, es preferibles no utilizar este producto en 

el embarazo. 



 

LACTANCIA 

No hay evidencia suficiente. 

 

Efectos sobre la capacidad de conducción de autos y equipos. 

No aplica. 

  

DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN 

Vía Oral. 

Administre el jarabe utilizando el vasito dosificador. 

Adultos: 7,45 mL, 3 veces al día durante una semana. 

Niños de 5 a 15 años: 5 mL, 3 veces al día durante una semana. 

Niños de 2 a 4 años: 2,5 mL, 3 veces al día durante una semana. 

 

No debe administrarse por más de 15 días consecutivos a menos que el médico así lo 

indique. 

 

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS 

No aplica 

 

EXPIRACIÓN DEL PRODUCTO 

No utilizar después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.  

La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Conservar a temperatura no mayor a 30ºC. 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños 

 

 
 

 


