
NARIZ DESPEJADA

COMPOSICIÓN: 
Agua, Glicerina, Hidroxietilcelulosa, 
Propilenglicol, Cloruro de Sodio, EDTA 
disódico, Alantoína, Pantenol, Cristales de 
Mentol, Ácido Hialurónico, Perfume.

INSTRUCCIONES DE USO: 
Suene su nariz suavemente. 
Colocar una pequeña cantidad de gel con 
un dedo limpio o directamente desde la 
boquilla del tubo en la fosa nasal y frotar 
suavemente.
Es aconsejable dar un suave masaje desde 
el lado externo de la fosa nasal a fin de 
extender perfectamente el gel.

DOSIFICACIÓN: 
Aplicar cuantas veces sea necesario. 

Sobre la sequedad de las fosas nasales.
Las fosas nasales están recubiertas por la 
mucosa nasal, cuya función es calentar, 
humidificar y limpiar el aire que respiramos. 
La mucosa tiene, además, unos cilios que 
retienen polvo y componentes del aire de 
mayor tamaño; en condiciones normales, 
ésta genera moco que mantiene humectadas 
las paredes de las fosas nasales y previene 
la entrada de agentes nocivos.

Determinadas situaciones (ambientales, 
farmacológicas, rinitis atrófica...) pueden 
cursar con sequedad nasal, alterando la 
mucosa que produce menos cantidad de 
moco; como consecuencia, los cilios se 
retrotraen no filtrando bien el aire y hay 
una mayor tendencia a la aparición de 
heridas e infecciones.

Normomar Salina spray o gel son 
soluciones hidratantes que gracias a la 
acción sinérgica de sus ingredientes actúan 

aliviando e hidratando las fosas nasales 
secas. Su sistema regulador mantiene el pH 
entre 5-6 óptimo para las fosas nasales. El 
Ácido Hialurónico aporta una película 
hidratante. La Alantoína y el Pantenol 
promueven la regeneración natural de las 
células y aumentan la capacidad de 
retención de agua en la piel.
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NARIZ SECA

Entrada de aire

SOLUCIÓN NASAL HIDRATANTE PARA 
FOSAS NASALES SECAS:
•Hidrata previniendo y suavizando las heridas 

nasales gracias al sistema avanzado de 
hidratación a base de Ácido Hialurónico, 
Alantoína y Pantenol.

•Restaura el normal funcionamiento de la 
membrana mucosa gracias a la acción del 
Pantenol.

•La mucosa recupera su humedad natural 
suavizando las heridas y ablandando las 
costras.

•Sin conservantes.

INDICACIONES: 
Hidratante para la sequedad de las fosas
nasales. 

Entrada de aire

Cilios

Mucosa nasal despejada

Células 
mucociliales

Cilios retrotraídos

Mucosa inflamada 

salina gel
Devuelve la hidratación natural a la 
mucosa nasal en caso de sequedad

salina gel
Devuelve la hidratación natural a la 
mucosa nasal en caso de sequedad
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