
 

 

 

 

Lea esta información antes de tomar este medicamento. 
Conserve este prospecto, puede que tenga que volver a 
leerlo. 
Si tiene alguna duda consulte a su médico de confianza. 

Bye Bye Grip 
Bye Bye Grip ®, es el enemigo número 1 de la gripe. Hasta el 
momento, uno de los tratamientos más completos para el tratamiento 
y alivio de la gripe y todos sus molestos síntomas, ampollas 
inyectables para adultos, hombres y mujeres. 

Bye Bye Grip ® Inyectado, es el resultado de la investigación de 
los síntomas de la gripe, logrando con esto, ofrecer productos, que 
en combinación, producen una mejora más rápida y eficaz a 
todos los malestares de la gripe. 

Bye Bye Grip ® Inyectable, es una combinación que ayudan de 
la siguiente manera: Eucaliptol: el cual es un antiséptico, fluidificante 
y expectorante, de todas las vías respiratorias, lo cual es un factor 
determinante para que la gripe no evolucione en pulmonía o 
neumonía pues reduce las probabilidades de infección; Guayacol: 
es un coadyuvante en el proceso de fluidificación y expectoración 
de las flemas, lo que ayuda no solo a sacar las flemas sino a reducir 
la tos silibante (tos de chin-chin). 

 

 
Dosis: Bye Bye Grip Inyectado 

Jóvenes y adultos: Aplicar por vía intramuscular, una ampolla 
en el brazo o la cadera cada 12 o 24 horas. Si es gripe muy fuerte 
se recomienda cada 12 horas. 

La duración recomendada del tratamiento, es: de 3 a 4 días en 
dosis de 12 horas y de 6 a 8 días en caso de 24 horas. 

Por el uso de Bye Bye Grip nunca se ha reportado un caso de 
efectos secundarios, aunque es importante leer la fórmula antes 
de su uso para saber si es o no alérgico a uno de los componentes 
de la fórmula. 

Su uso durante el embarazo, solo bajo criterio del médico. 

PRESENTACION: 

Bye Bye Grip Inyectado: Se presenta en caja conteniendo 1 
ampolla de 1 ml, una jeringa descartable, toallita con alcohol e 
Instructivo. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 
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