
Amplía tu portafolio  
de productos OTC 
gracias a una nueva 
forma farmacéutica para 
calmar y aliviar el dolor 
de garganta



INGREDIENTES ACTIVOS:  
Clorhexidina 5mg/Benzocaina 5mg.  
Los principios activos de este medicamento 
actúan combinando la función antiséptica  
de la clorhexidina con la función anestésica 
local de la benzocaina.

SAVOR: Menta

FORMATO: Blíster (2 x 6 chicles)

ADMINISTRACIÓN:  
1 chicle cuando sea necesario, dejando  
por lo menos dos horas hasta el siguiente. 
No tomar más de 8 chicles al día.

EDAD:  
Adultos y niños mayores de 6 años.

Fabricado en ESPAÑA siguiendo normas GMP
Registrado en diferentes paises europeos

Este producto se utiliza para el alivio local y temporal de los síntomas  
de infecciones bucofaríngeas leves asociadas a dolor y sin fiebre como: 
irritación de garganta, afonía, pequeñas llagas orales.

CHICLE  
COUGH & COLD



Un nuevo sistema  
de dosificación

¿POR QUÉ UN CHICLE MEDICADO?

 Mascar chicle estimula la generación continua 
de saliva, que resulta en una mejor hidratación 
de la garganta.  

 Los ingredientes activos permanecen  
más tiempo en la boca.

 El tiempo prolongado en la boca mientras se 
masca favorece la liberación del API.

 Dosificación eficiente, acción rápida: el API 
puede absorberse más rápidamente a través  
de la mucosa oral.

 Se reducen los efectos secundarios 
gastrointestinales.

 Conveniente y discreto, no se precisa  
agua para tomarlo.

 Puede aumentar el cumplimiento  
del tratamiento por parte del paciente.

 Fácilmente aceptado por niños.

Otros beneficios  
de mascar chicle

Aumenta el pH de la boca 
para neutralizar los ácidos 
dañinos de la placa dental

Reduce  
la incidencia  
de caries

Reduce la 
desmineralización 
del esmalte

Refresca  
el aliento

Ayuda a concentrarse 
y a liberar el estrés



Soluciones en chicle para la salud y el bienestar
Cafosa es el proveedor mundial lider de goma 
base con más de 40 años de experiencia y líderes 
en desarrollar el chicle medicado. 

Tecnología para la salud 
Una empresa farmacéutica especializada en el 
desarrollo concesión de licencias, registro y suministro 
de productos de valor añadido a nivel mundial.

www.cafosa.com www.geiserpharma.com

GESTIÓN COMPLETA DE PROYECTOS DE DESARROLLO FARMACÉUTICO

PROCESO DE INTELIGENCIA  
DE NEGOCIO

LOTES 
PILOTO

COMPILACIÓN DE  
DOSIERES

ENTREGA DE PRODUCTOS COMPLETA  
Y EN TIEMPO EN TODO EL MUNDO

DESARROLLO GALÉNICO  
Y ANALÍTICO

PRESENTACIÓN DE DOSIERES Y SEGUIMIENTO 
HASTA LA OBTENCIÓN DE LA MA


