Agua Marina
Higiene nasal diaria
La limpieza nasal es la clave para una buena respiración.
La nariz y la mucosa nasal tienen un papel importante; humidifican, calientan y
filtran el aire que respiramos.
Cuando está demasiado seca o congestionada, la nariz no lleva a cabo su función de
filtración adecuadamente.
Gracias a su tecnología de suave microgota, Normomar proporciona una limpieza
delicada y descongestiona las fosas nasales, evitando que la mucosidad se dirija a
la garganta. Incrementa el tiempo de contacto entre la solución y la mucosa
nasal, lo que ayuda a la absorción de las sales minerales marinas y oligoelementos.
Normomar proporciona una inmediata sensación de bienestar en la respiración.
Normomar ofrece los beneficios de los oligoelementos marinos que no proporciona un
suero fisiológico.
Una gama completa de productos para la higiene nasal.
Agua Marina

Spray y ampollas

Limpia y descongestiona

Salina

Spray y gel

Hidrata

Nasal

Roll-on

Calma la irritación

INDICACIONES:
Normomar es un producto sanitario indicado para recién nacidos, niños y adultos:
• Higiene nasal diaria:
•Induce la necesidad de sonarse la nariz y la facilita,
•Restaura la hidratación natural de la nariz (combate los efectos del aire acondicionado y la calefacción),
•Prepara y facilita la acción de tratamientos nasales específicos y mejora su
efectividad.
• Elimina la mucosidad en narices obstruidas y congestionadas.

INSTRUCCIONES DE USO:
Normomar puede utilizarse en cualquier posición.
La forma específica de la boquilla encaja fácilmente en los pequeños orificios nasales
de los recién nacidos, así como en los de los adultos:
1. Introducir suavemente la boquilla en el orificio nasal.
2. Presionar un instante la boquilla. Si su nariz está congestionada u obstruida, haga
una irrigación manteniendo presionada la boquilla durante unos segundos.
3. Permita que salga el exceso de solución, ya que arrastrará a su vez la mucosidad.
Suénese la nariz.
4. Repita el procedimiento en el otro orificio nasal.
5. Lave la boquilla con agua y jabón.
Utilice como lavado nasal siempre que sea necesario.
Normomar es un producto natural, libre de conservantes y puede utilizarse durante
períodos largos de tiempo.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.
COMPOSICIÓN:
Normomar es 100% natural, una solución isotónica* de agua marina que proporciona
los reconocidos beneficios de las sales minerales y oligoelementos del agua marina:
cobre, hierro, manganeso, selenio, zinc,…
* Solución isotónica: una solución que contienen la misma concentración de sal que el cuerpo humano.

Agua de mar: aprox. 30 ml/ 100 ml.
Agua purificada c.s.: 100 ml.
El envase ha sido presurizado con un gas propelente (aire).
Gracias a la innovadora tecnología de bag on valve, la solución no está en contacto
con el gas propulsor (aire), para mantener todas las ventajas del agua de mar.
El uso de este producto por más de una persona puede propagar infecciones.
Los envases a presión deben protegerse de la luz solar.
No exponer a temperaturas superiores a 50ºC.
No perforar ni quemar, ni siquiera estando vacío.
No utilizar si el envase o el producto están dañados.
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Agua de mar: 100 ml. Aproximadamente 300 pulverizaciones

OTC

