
Antiflatulento / Antiespasmódico.

COMPOSICIÓN
Cada cápsula de gelatina blanda contiene:
Simeticona.............................. 120 mg
Maleato de Trimebutina.......... 200 mg
Excipientes c.s.p..................1 cápsula

DESCRIPCIÓN
Este producto es la combinación de simeticona y trimebutina. El primero un 
antiflatulento que actúa aumentando la tensión superficial sobre las 
paredes de las burbujas de gas presentes en el intestino, haciendo posible 
su disolución y posterior eliminación. El segundo, la trimebutina, que ejerce 
acción estimulante sobre el músculo hipoquinético y acción espasmolítica 
sobre el músculo hiperquinético. Efecto regulador que ocurre a lo largo del 
tracto gastrointestinal. No alterando la motilidad normal, regulando solo la 
actividad intestinal anormal.

INDICACIONES
Meteorismo asociado a trastornos funcionales de la motilidad intestinal. 
Dispepsia, intestino irritable, estreñimiento, flatulencia, aerofagia.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a componentes de la fórmula. 

PRECAUCIONES
Deberá administrarse con precaución en pacientes ancianos.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No se ha establecido la seguridad de su uso durante la gestación, razón 
por la cual, su uso queda bajo criterio facultativo.

REACCIONES ADVERSAS
Han sido reportadas reacciones cutáneas en menos del 1% de pacientes 
que han consumido trimebutina.
 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No reportadas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Se recomienda el uso tres veces al día. Una (1) cápsula en medio de cada 
comida principal.

SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL
En caso de ocurrir, se recomienda consultar de inmediato un servicio 
médico a fin de instaurar tratamiento sintomático y de soporte.

PRESENTACIÓN
Caja con 30 cápsulas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica.

MANTENGA ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Conserve en un lugar fresco (entre 15° y 25°C), seco y protegido de la luz.
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