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Toda la fuerza del mAR
en un re/piro Yital

novedo/o Gel lliperlónico con un rápido y polen le efeclo
de/conge/lionanle na/al.

G Agua de Mar Hipertónica rica en oligoelementos marinos, con acción

antiinflamatoria y descongestionante de la mucosa nasal.

G Eucalipto con propiedades Calmantes y Refrescantes.

G Ácido Hialurónico con actividad regeneradora e hidratantes.

G Aceite Esencial de Niaouli con propiedades antisépticas.

G Formulación en Gel que evita la deglución del producto.

Plopiedadel del Tonimel Bal/ámico

G Rápida acción descongestionante por efecto osmótico.
G Rápida acción antiinflamatoria de la mucosa nasal.
G Rápido Alivio de los síntoma.
G Sin riesgo de efecto rebote.
G Seguridad en el tratamiento.
G Una agradable sensación de Frescura.

DOIP,ele"tacio"er.

Toftime, Bal/ámico Ho' 15ml
Toftime, Bal/ámico II'Oft9 15ml

Aplicador analomico con pre/ion re9ulada. rocia el gel de una 'orma
con/lanle y le9ura lo que 9aranliza una acción local/obre lal 'o/al na/alel
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BAlSÁmiCO
Toda la ruerza del mAR
en un relpiro Yital

_________________Sin Efecto Sobre:

Sistema Cardiovascular.
No Aumenta la presión arteria!.
No Aumenta la frecuencia cardiaca.
No Aumenta el gasto cardiaco

Ojos.

No Aumenta la presión intraocular
que puede causar glaucoma en
personas con predisposición.

Sistema Nervioso Central.
No causa hipe-reactividad que puede
ocasionar cefaleas, insomnio
o ansiedad

Sin desbalance de sistema urinario
y del sistema endocrino

ueyo
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la mejor Alternativa frente a 101 Yaloconltrictorel

_________________IncJicacionel

Resfriado común de origen Vira!.
Rinitis; Sinusitis y Rinosinusitis Aguda.
Exacerbación Aguda de Rinitis, Sinusitis y Rinosinusitis crónicas.
Rinitis del embarazo.
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Tonimer Balsámico Soft: (Niños Mayores de 6 años)
Uno o dos puff cada 6 u 8 horas de 7 a 10 días.
Tonimer Balsámico Strong: (Niños Mayores de 12 Años y Adultos)
Uno o dos Puff cada 6 a 8 Horas de 7 a 10 días.
No usar en pacientes con mucosa nasal altamente sensible que pudieran provocar una epistaxis
o a personas que sufren de laringoespasmo, convulsiones o quienes sean hipersensibles al producto

Colombia con el decreto 4725 de 2005.


