
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. 
Bye Bye Grip Jarabe, es un excelente medicamento diseñado 
para los niños que no toman medicina, ya que tiene un rico sabor, 
además en su fórmula tiene, un antialérgico, que ayuda a evitar los 
estornudos, un vasoconstrictor que ayuda a quitar el moco líquido, 
contiene acetaminofén para quitar la fiebre y el dolor y un antitusivo 
que evita la molesta tos. 
Dosis: Bye Bye Grip Jarabe 
 
EDAD   ml  Cucharadita    Veces / día 
2 - 4 años  2,5 ml.   1/2       3 ó 4 
4 - 12 años  5 ml.    1       4 
Jóvenes y Adultos 10 ml.    2       3 ó 4 
 
La duración recomendada del tratamiento, es de 5 días como mínimo. 
Dosis Bye Bye Grip tabletas 
Niños mayores de 12 años y adultos: 1-2 tabletas 3 a 4 veces al día. 
Por el uso de Bye Bye Grip en cualquiera de sus presentaciones 
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. El uso específico 
de Bye Bye Grip Jarabe produce somnolencia, por lo que 
se recomienda no manejar maquinaria pesada, de corte o especial, 
ni manejar vehículos. 
Su uso durante el embarazo, solo bajo criterio del médico. 
PRESENTACION: 
Bye Bye Jarabe: Frasco de vidrio ambar 120 ml, Copa Dosificadora 
e Instructivo 
Bye Bye Grip tabletas 
Sobre con 10 Tabletas. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 


