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

Fludi Flex 
 
Composición: 
Cada 5 ml. de jarabe para Adultos contiene: s- carboximetilcisteína 250 mg. 
Mecanismo de Acción: 
Regula la secreción bronquial fijándose selectivamente sobre 

el tejido broncopulmonar, especialmente células mucosecretoras, 
permitiendo la normalización de la mucosidad del tracto 
respiratorio superior e inferior. 
POR NO CONTENER AZÚCAR, ESTE PRODUCTO SE PUEDE 
UTILIZAR EN PACIENTES DIABÉTICOS. 

Indicaciones: 

Mucolítico y expectorante de acción reguladora sobre la 

secreción bronquial. Su fijación selectiva sobre el tejido 
broncopulmonar y en especial su efecto sobre las células 

mucosecretoras, permite la normalización cuali/cuantitativa 
de la mucosidad del tracto respiratorio superior e inferior. 

Indicado en las infecciones más frecuentes como: Bronquitis 

agudas y crónicas. Complicaciones pulmonares posquirúrgicas 
y posanestésicas. Complicaciones respiratorias de las neoplasias 

pulmonares y de las enfermedades infecciosas de la infancia. 

Traqueobronquitis, Otitis, Sinusitis. 
Posología: 

Adultos: 1 cucharada (15ml.) 3 veces al día. 
Niños de 6 a 12 años: 1 a 2 cucharaditas (5 ó 10 ml.) 

3 veces al día 

Niños de 2 a 6 años: 2 gotas/kg. de peso corporal 3-4 veces al 
día. 

Advertencias: 

Si los síntomas persisten con el uso de este medicamento, 
consulte al médico. 

Reacciones Adversas: 
A dosis elevadas y tratamientos prolongados se puede observar 

trastornos gastrointestinales como: Náuseas, diarreas, 

constipación. Todos estos síntomas desaparecen con la simple 
reducción de la dosis. 

Precauciones: 

Prohibido su uso en mujeres embarazadas. 
Pacientes con historia de úlcera gástrica o duodenal. 

Contraindicación: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula y en casos 

de úlcera gastroduodenal. 

Presentación: 
Frasco con 120 ml. de jarabe, copa dosificadora e instructivo 

de uso. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 


