
Ha elegido LIZIPATOS (pastilla para chupar de limón y eucalipto que contiene alumbre/ líquen de Islandia o Cetraria islandica L. 
en la proporción 5/80 mg), que es un bálsamo calmante de origen natural con doble acción: 
· Ayuda a calmar la irritación y la inflamación de la mucosa oral y faríngea y a aliviar la irritación de garganta. 
· Ayuda a reducir los síntomas de la tos seca y calmar la necesidad de toser. Además, ayuda también a romper el ciclo de la 

garganta irritada y la tos seca.

Lea las instrucciones de uso detenidamente ya que incluyen información importante para usted que debe tener en cuenta 
antes de usar este producto. Si no está seguro o si tiene dudas, pregunte a su médico o farmacéutico.

LIZIPATOS es un producto sanitario y se vende sin receta médica.
Esto no significa que no deba tomar LIZIPATOS de forma correcta, tal como se describe a continuación, para así obtener 
óptimos resultados.
Conserve las instrucciones de uso, ya que puede desear volver a leerlas.

Debe consultar al médico si los síntomas de su afección no mejoran o si empeoran.

Contenido de las instrucciones de uso:
1.  Qué es LIZIPATOS y para qué se utiliza
2.  Antes de tomar LIZIPATOS 
3.  Cómo tomar LIZIPATOS
4.  Posibles efectos adversos
5.  Conservación de LIZIPATOS
6.  Más información

1.  Qué es LIZIPATOS y para qué se utiliza
LIZIPATOS actúa como un bálsamo calmante de origen natural que ayuda a suavizar su garganta irritada y a calmar la 
necesidad de toser. Contiene alumbre y líquen de Islandia (Cetraria islandica L.). 

LIZIPATOS se utiliza para ayudar a romper el ciclo del malestar de garganta y tos seca calmando la mucosa oral y faríngea irritada. 
Esta acción ayuda a reducir los síntomas de la tos seca, calmar la necesidad de toser y ayudar a tratar la garganta irritada.

2.  Antes de tomar LIZIPATOS 
No tome LIZIPATOS si es alérgico (hipersensible) al alumbre, al líquen de Islandia o a cualquiera de los demás componentes 
de LIZIPATOS.

Informe a su médico si padece molestias en la garganta persistentes y de origen desconocido.

Embarazo y lactancia
Según los conocimientos actuales no hay motivos para restringir el uso/toma de LIZIPATOS durante el embarazo y la 
lactancia. Sin embargo, si está embarazada o en periodo de lactancia, es aconsejable que pregunte a su médico antes de 
usar LIZIPATOS.

Uso en niños
No se recomienda el uso de LIZIPATOS para niños menores de 6 años de edad.

Uso en diabéticos
LIZIPATOS es un producto apto para diabéticos ya que no contiene azúcar.
Cada pastilla para chupar contiene 0,062 BU (Bread units; unidades de pan) (Cada unidad de pan equivale a 12 g de hidratos 
de carbono asimilables)

Información importante sobre alguno de los componentes de LIZIPATOS
LIZIPATOS contiene sorbitol, el cual puede tener efectos laxantes. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no 
deben tomar este producto sanitario.

LIZIPATOS contiene alumbre que es una fuente de aluminio. Los pacientes que padecen la enfermedad de Alzheimer, la 
enfermedad de Parkinson, así como los pacientes sometidos a diálisis, deben consultar con su médico antes de tomar este 
producto.

Toma de LIZIPATOS con otros medicamentos
No existen interacciones conocidas.

3.  Cómo tomar LIZIPATOS
Tome siempre LIZIPATOS exactamente como se describe en las instrucciones de uso.
En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Cómo tomar LIZIPATOS
Adultos y niños a partir de los 6 años: hasta 8 pastillas para chupar al día, en función de las necesidades individuales.

LIZIPATOS está indicado para un uso a corto plazo y no debe tomarse más de 30 días sin consultar con el médico. Si los 
síntomas persisten más de 3 días o empeoran y en caso de fiebre u otras molestias, consulte a su médico.

Si toma más LIZIPATOS del que debe
Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.

4.  Posibles efectos adversos
Todavía no se han observado efectos adversos asociados con la toma de LIZIPATOS.
Sin embargo, si experimenta algún efecto adverso, consulte con su médico o farmacéutico.
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5.  Conservación de LIZIPATOS
Mantener los productos sanitarios fuera del alcance de los niños.
No utilice LIZIPATOS después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en el tubo.

6.  Más información
LIZIPATOS está disponible en tubos de 18 pastillas para chupar.
Cada pastilla para chupar contiene 1.065 mg de sorbitol.
Otros componentes: sorbitol, dióxido de silicio, saborizante (limón, Frescofort, eucalipto), talco, polietilenglicol, goma 
xantana, curcumina y estearato de magnesio.

No contiene azúcar.
No contiene gluten.
No contiene lactosa.
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Información adicional sobre LIZIPATOS 

A lo largo de todo el año estamos expuestos a factores externos que nos pueden producir tos seca e irritación de garganta. Entre 
estos se incluyen el aire acondicionado en verano, la calefacción y el aire seco en invierno o el polen en primavera. Además, el 
resfriado común puede estar asociado a la tos seca y a la irritación de la garganta debido a la inflamación de la faringe. 

Todo esto puede conducir a la tos seca, irritativa, con picor y estridente, que es incómoda, no dura mucho tiempo, pero 
supone un inconveniente y una molestia.

LIZIPATOS es una pastilla para chupar de doble capa que contiene dos componentes naturales para una doble acción:
· Ayuda a hidratar y suavizar la garganta y a calmar la tos
· Ayuda a proteger la garganta frente a otras irritaciones

El extracto de líquen de Islandia actúa suavizando la mucosa de la garganta. Los mucílagos que contiene actúan como una 
capa protectora de la mucosa irritada de la garganta frente a otras irritaciones.

El segundo ingrediente activo, el alumbre, un mineral de origen natural, que tiene un efecto astringente actúa como una 
barrera frente a gérmenes e infecciones y por lo tanto ayuda a proteger la garganta frente al malestar y la irritación.

LIZIPATOS
· Ayuda a tratar la irritación de garganta (sequedad, picor e irritación)
· Suaviza los síntomas típicos de la tos seca
· Calma e hidrata la garganta seca
· Ayuda a luchar contra los efectos negativos y perjudiciales para la garganta causados por agentes externos (por ejemplo: 

contaminación del aire, humo, aire acondicionado, etc.) y la irritación de la mucosa oral. 
· Actúa como una capa protectora de la mucosa irritada de la faringe contra las irritaciones de garganta.
· Ayuda con un efecto balsámico inmediato.

LIZIPATOS no daña los dientes. Es apto para diabéticos y celíacos.
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