
Fórmula:
Cada comprimido recubierto contiene:
Paracetamol  (Como Paracetamol CD90) 500,00 mg
Fenilefrina Clorhidrato        6,00 mg

Excipientes: Correspondientes al Paracetamol CD90 (Povidona, Almidón, Almidón Glicolato de Sodio, Almidón Pregelatinizado, Acido 
Esteárico, Propil hidroxibenzoato de Sodio, Etil hidroxibenzoato de Sodio);  Cellactose 80, Croscaramelosa sódica, Estearato de magnesio, 
Opadry II blanco, Sacarina sódica, Laca alumínica amarillo de quinolina.

Acciones:  
Descongestivo, antifebril y analgésico.

¿Para qué se usa? 
Du�egrip Free está indicado para el alivio de congestión nasal, �ebre y dolor de cabeza asociado al cuadro gripal. 

Cómo usar este medicamento: 
Adultos y Niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas. 
Dosis máxima de Paracetamol: 4 g/día (8 comprimidos conteniendo 500 mg de Paracetamol). 
Niños menores de 12 años: consulte con su médico.
No exceder las dosis aconsejadas. Si los síntomas (�ebre, dolor o congestión nasal) persisten o empeoran consulte a su médico. 
Especialidad medicinal de administración oral. Ingerir el comprimido con su�ciente agua o jugo, sin ser masticado. Su administración 
puede realizarse con las comidas o alejado de las mismas.

¿Qué personas no pueden recibir Du�egrip Free?:
No utilice este producto si tiene alergia a alguno de los componentes de la fórmula.
Paracetamol: No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiin�amatorios les producen 
asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas.  Ulcera péptica activa.  Antecedentes de úlcera recurrente.  El producto no 
puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.  
Si sufre hipertiroidismo, glaucoma, si está o ha estado en los 20 días anteriores a la toma de este medicamento en tratamiento con 
medicamentos usados en el tratamiento de la depresión y/o 

enfermedad de parkinson (IMAOs). Si padece insu�ciencia renal o hepática, si padece enfermedad cardíaca o hipertensión arterial 
severa, si esta embarazada o en período de lactancia.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?
No utilice DUFLEGRIP FREE si padece de insu�ciencia renal ó hepática, si padece enfermedad cardíaca o hipertensión arterial severa, si 
está embarazada o en periodo de lactancia.  Tampoco utilice este producto si tiene alergia a algunos de sus componentes.
No exceder la dosis recomendada, dado que a posologías superiores puede producir nerviosismo, insomnios o mareos. Personas con 
diabetes, hipertiroidismo, enfermedades prostáticas o estando bajo la ingesta de antidepresivos deberán consultar a su médico.
Si los síntomas perduran por más de 5 días, o la �ebre persiste por más de 3 días, consulte a su médico.
Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo 
superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal.
El Paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis.  La ingesta del paracetamol puede alterar ciertas 
pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente. Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica 
consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.
Si usted está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir este producto.
Si Ud. está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este 
medicamento.

Si usted toma al mismo tiempo: anticoagulantes, antiin�amatorios, anticonvulsivos o medicación para la epilepsia, anticonceptivos 
orales, antibióticos, diuréticos, antiespasmódicos, antinauseosos, medicación para el corazón, otros descongestivos por vía oral, 
oftálmicos o colocados en las fosas nasales, medicamentos para la depresión o para dolores neuropáticos. Consulte a su médico 
antes de ingerir este producto.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?
Puede aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como: erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre 
(disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?
Vaya al Hospital más cercano ó comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.

Presentaciones:
Envases por 10, 20 y 30 Comprimidos Recubiertos.
Envases hospitalarios por 100, 500 y 1000 Comprimidos Recubiertos.

LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, AL ABRIGO DE LA LUZ. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. 
Certi�cado Nº 56.445

Director Técnico: Carlos Fiorito, Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 09/11
Elaborado en Virgilio 844 - C1407BQP - C.A.B.A.

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 (B1754AZV) San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento.
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