
Extracto de hojas de hiedra desecada 
(Hedera Helix)
Jarabe

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR CEDRIC BALSÁMICO
Concentrada, conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada? 
Cada 100 mililitros del jarabe contiene: 
Principio activo: extracto de hoja de hiedra desecada (Hedera Helix 4-8:1): 0.7 gramos.
Principios inactivos (excipientes): goma xanthan, azúcar, miel, sorbitol solución al 70%, Glucosa, 
sorbato de potasio, ácido cítrico, vitamina C (Ac. Ascórbico), colorante caramelo, extracto de tomillo, 
sabor mix de frutas, agua purificada.

Acción: expectorante / mucolítico.

¿Qué es CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?
CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada es un jarabe de venta libre de agradable y suave textura 
para la garganta que contiene como principio activo un extracto desecado de hojas de hiedra junto 
con principios inactivos, como el tomillo y la miel, que ejerce su acción aliviando el espasmo y 
facilitando la eliminación de las secreciones que se generan en los bronquios inflamados.

¿Para qué se utiliza CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada? 
CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada se utiliza para el alivio sintomático de la tos seca, 
irritativa y la tos con expectoración dificultosa que acompaña a las afecciones benignas de los 
bronquios.

¿Cómo se utiliza CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada? 
CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada es sólo para uso por vía oral.
Siempre agitar el envase del frasco del jarabe antes de utilizar. Las dosis sugeridas serán medidas y 
administradas a través del vasito dosificador que viene junto con el jarabe.
Siga las siguientes indicaciones a menos que su médico le haya brindado indicaciones distintas de 
administración.

Niños de 2 a 5 años   2.5 mililitros  3 veces por día
Niños de 6 a 12 años   5 mililitros  3 veces por día
Mayores de 12 años y adultos  5 a 7.5 mililitros  3 veces por día

Si los síntomas por los cuales tomó CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada persisten o empeoran
luego de 5 días consulte con su médico.

En caso de aparición de dificultad para respirar, fiebre, flemas con sangre o de color verde amarillentas
debe consultar con su médico.

Composición:

Cada 100 ml de jarabe contiene: 
Extracto seco de Hedera Helix (4-8:1) 0,300 g. Excipientes: sorbitol 70%, ácido cítrico anhidro, 
sorbato de potasio, carboximetilcelulosa sódica, esencia de limón, esencia de miel mentolada, agua 
purificada c.s. 

Uso tradicional:
Medicamento fitoterápico tradicionalmente utilizado para el alivio de la tos seca y la tos con expecto-
ración dificultosa en el catarro bronquial.

Duración del tratamiento:
Si en 48 hs, la tos empeora o no mejora, consultar inmediatamente con su médico. 
No tomar por más de 5 días.

Forma de uso o posología:
Las dosis serán medidas con el vasito adjunto.

No se indica en niños menores de 2 años.

Efectos no deseados o adversos:
Como todo medicamento, en individuos sensibles a sus componentes, puede producir ocasionalmen-
te malestar gastrointestinal o reacciones alérgicas. Eventualmente, Cedric® Expectorante puede 
tener un efecto laxante debido al contenido de sorbitol en el producto.

Precauciones y advertencias:
Contiene como principio activo un extracto vegetal y, por ende, su color puede variar ocasionalmen-
te, como todos los preparados elaborados con componentes naturales. Esto no afecta la eficacia 
terapéutica del preparado. El extracto de la hiedra natural Hedera Helix, se obtiene a partir de un 
proceso extractivo mediante etanol 30% (p/p) por el cual se logra un principio activo efectivo para el 
tratamiento de la tos seca y catarro. En un posterior proceso de desecación se elimina completamen-
te el contenido de alcohol del extracto. 

No usar si el envase está abierto o dañado. En caso de presentarse malestares persistentes, insuficien-
cia respiratoria, fiebre, expectoración purulenta o con sangre debe consultarse al médico inmediata-
mente.

Embarazo y lactancia: Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de 
mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. 
Interacciones medicamentosas: Si usted está tomando otro medicamento, consulte a su médico 
antes de tomar este medicamento.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de sus excipientes.

Sobredosificación:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con 
los Centros de Toxicología: 

 • HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: Tel.: (011) 4962-6666 /2247
 • HOSPITAL A. POSADAS: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
 • CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

Presentación:
Envase conteniendo 220 ml.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O 
FARMACÉUTICO.

Conservar entre 15ºC y 30ºC.
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Medicamento fitoterápico autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 52.251
Elaborado por Laboratorio ELEA S.A.C.I.F.y A.
Elaborado en Sanabria 2353, Capital Federal.

Director Técnico: Fernando Toneguzzo. Farmacéutico.

Composición:

Cada 100 ml de jarabe contiene: 
Extracto seco de Hedera Helix (4-8:1) 0,300 g. Excipientes: sorbitol 70%, ácido cítrico anhidro, 
sorbato de potasio, carboximetilcelulosa sódica, esencia de limón, esencia de miel mentolada, agua 
purificada c.s. 

Uso tradicional:
Medicamento fitoterápico tradicionalmente utilizado para el alivio de la tos seca y la tos con expecto-
ración dificultosa en el catarro bronquial.

Duración del tratamiento:
Si en 48 hs, la tos empeora o no mejora, consultar inmediatamente con su médico. 
No tomar por más de 5 días.

Forma de uso o posología:
Las dosis serán medidas con el vasito adjunto.

No se indica en niños menores de 2 años.

Efectos no deseados o adversos:
Como todo medicamento, en individuos sensibles a sus componentes, puede producir ocasionalmen-
te malestar gastrointestinal o reacciones alérgicas. Eventualmente, Cedric® Expectorante puede 
tener un efecto laxante debido al contenido de sorbitol en el producto.

Precauciones y advertencias:
Contiene como principio activo un extracto vegetal y, por ende, su color puede variar ocasionalmen-
te, como todos los preparados elaborados con componentes naturales. Esto no afecta la eficacia 
terapéutica del preparado. El extracto de la hiedra natural Hedera Helix, se obtiene a partir de un 
proceso extractivo mediante etanol 30% (p/p) por el cual se logra un principio activo efectivo para el 
tratamiento de la tos seca y catarro. En un posterior proceso de desecación se elimina completamen-
te el contenido de alcohol del extracto. 

No usar si el envase está abierto o dañado. En caso de presentarse malestares persistentes, insuficien-
cia respiratoria, fiebre, expectoración purulenta o con sangre debe consultarse al médico inmediata-
mente.

Embarazo y lactancia: Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de 
mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. 
Interacciones medicamentosas: Si usted está tomando otro medicamento, consulte a su médico 
antes de tomar este medicamento.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de sus excipientes.

Sobredosificación:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con 
los Centros de Toxicología: 

 • HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: Tel.: (011) 4962-6666 /2247
 • HOSPITAL A. POSADAS: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
 • CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

Presentación:
Envase conteniendo 220 ml.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O 
FARMACÉUTICO.

Conservar entre 15ºC y 30ºC.

CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada está indicado a partir de los 2 años. Los menores de 2 
años de edad, deben consultar a su médico. 

¿Qué personas no deben tomar CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?: 
NO USE este medicamento si usted:
• Es alérgico al principio activo o a los inactivos.
• Si está embarazada o amamantando.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula 
Concentrada?
Consulte a su médico si usted:
• Está embarazada.
• Está amantando a su bebé.
• Toma algún medicamento de forma crónica.

CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada contiene cómo principio activo un extracto vegetal y 
por lo tanto su color puede cambiar ocasionalmente cómo todos los preparados elaborados a partir 
de componentes naturales. Esto no afecta la eficacia terapéutica del medicamento.

Se utiliza como agente extractivo el etanol 30% de manera de obtener el extracto efectivo para el 
tratamiento de la tos a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se aplica posterior-
mente elimina completamente el contenido de alcohol del extracto.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula 
Concentrada? 
Al igual que todos los medicamentos, CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada puede causar 
algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran. 
En casos poco frecuentes se puede ver un efecto laxante por el componente sorbitol que tiene el 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria? 
Si usted ha tomado más CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada de lo indicado en este prospecto, 
consulte a su médico. 
Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) 
o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:
• Hospital de “Pediatría Ricardo Gutiérrez” Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
• Hospital “A. Posadas” Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
• Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA) / Anmat responde: 0800-333-1234

Presentación: Envase conteniendo 100 mililitros de jarabe. 

¿Cómo guardar este medicamento? 
Modo de conservación: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. 

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento. 

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Ambiente
Certificado N°: 53.108
Laboratorio ELEA S.A.C.I.F y A.
Elaborado en Sanabria 2353, Capital Federal.
Sanabria 2353, Buenos Aires.
Director Técnico: Fernando Toneguzzo. Farmacéutico.


