
 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Nombre del producto:   ZEPOL® INFANTIL RESFRIOS  

Forma farmacéutica:  Ungüento   

Fortaleza:  -  

Presentación:  Estuche por un frasco de PEAD con 30 g ó 60 g. 

Titular del Registro Sanitario, país: LABORATORIOS ZEPOL S.A., SAN JOSÉ, COSTA 
RICA. 

Fabricante, país:  LABORATORIOS ZEPOL S.A., SAN JOSÉ, COSTA 
RICA. 

Número de Registro Sanitario:  1544  

Fecha de Inscripción:  4 de mayo de 2000  

Composición:     

Cada 100 g contiene:    

Mentol 
Eucaliptol 
Trementina rectificada 

4,00 g 
2,66 g  
2,66 g 

 

   

Plazo de validez:  48 meses  

    

Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30° C. 

 

Indicaciones terapéuticas: 

El ungüento Zepol está indicado para el alivio de los síntomas del resfriado común, o sea 
contra los resfríos.  

Alivio de los malestares de catarro y bronquitis.  

También alivia los músculos adoloridos y dolores reumáticos. 

Puede usarse en inhalaciones o fricciones. 

Contraindicaciones: 

No se use en niños menores de 2 años o en individuos con hipersensibilidad a los 
componentes de la fórmula.   

Precauciones: 

Uso externo.  

Evite el contacto con los ojos.  



 

 

No se exponga a altas temperaturas. 

Si los síntomas persisten, consulte a su médico.  

Advertencias especiales y precauciones de uso: 

No aplica 

Efectos indeseables: 

No se le conocen, a no ser por aquellos originados por problemas de alergia a alguno de sus 
componentes. 

Posología y método de administración: 

Uso tópico. Aplíquese y frótese en el área del pecho, cuello, y espalda dos o tres veces al 
día.  

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:  

No se han reportado 

Uso en Embarazo y lactancia: 

El producto es de uso infantil.  

Si una mujer embarazada lo utiliza debe tener cuidado de no aplicarlo cerca de las mamas, 
pues el olor a esencias naturales puede desestimular la alimentación del niño. 

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias: 

No se han descrito. 

Sobredosis:  

Puede provocar irritación en pieles sensibles. 

Propiedades farmacodinámicas: 

Los componentes del producto han sido caracterizados para el alivio del dolor el alcanfor 
mentol, eucaliptol. 

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, 
eliminación):  

No se han descrito 

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del 
producto: 

No procede.   

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 31 de enero de 2016. 

 

 

 

 


