
Paracetamol 250 mg - Clorhidrato de
Fenilefrina 5 mg - Guaifenesina 100 mg 
Cápsulas Blandas 

¿Cómo se usa TABCIN PLUS RAPIDA ACCION? 
Vía de administración oral.
Tome las cápsulas sin masticar, con un poco de líquido.
- Adultos y niños mayores de 12 años: 2 cápsulas cada 6 a 8 horas. Dosis máxima recomendada diaria: 8 cápsulas por día.
- Niños menores de 12 años: está contraindicado.
NO TOMAR POR MAS DE 5 DIAS SI EL DOLOR PERSISTE Ó MAS DE 3 DIAS PARA LA FIEBRE O SI APARECEN NUEVOS SINTOMAS. CONSULTE A SU 
MEDICO."
¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando  TABCIN PLUS RAPIDA ACCION?  
Pueden aparecer efectos no deseados como:
- Erupción cutánea (lesiones en la piel)
- Alteración de la sangre (ej: anemia, disminución de las plaquetas, disminución de los glóbulos blancos)
- Alteraciones del corazón (ej: del ritmo cardiaco o de la conducción)
- Alteraciones del hígado
- Tensión arterial elevada
- Alteraciones del riñón
- Dolor de cabeza
- Sudoración excesiva
- Palidez
- Malestar gástrico
- Náuseas y/o vómitos
- Nerviosismo, mareos y/o insomnio
¿Qué hacer ante una sobredosis, o si tome más cantidad de la necesaria?
 Ante la eventualidad de una sobredosi�cación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centro de toxicología:
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: 4962-6666/2247
- Policlínico Dr. A. Posadas: 4654-6648/4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555                                En Uruguay: CIAT: Tel. (2) 1722 
¿Tiene usted alguna pregunta?
Llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 h, o al servicio ANMAT responde 0800 333 1234
Conservación: No almacenar en la heladera. Conservar a temperatura ambiente inferior a 25°C. Proteger de la luz solar directa
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Presentaciones: Envases con 20/30 cápsulas blandas de gelatina.
® Marca registrada de Bayer AG, Alemania. Fabricado en Av. Márquez 691, Loma Hermosa, Pcia. de Buenos Aires 
y acondicionado en Calle 3  y del Canal o Calle 8 e/ 3 y 5, Pque. Ind. Pilar por Bayer S.A., Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD) 
Munro, Buenos Aires. Dir.Técnico: José Luis Role, Farmacéutico. Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud. Cert. N° 56.040
Versión: Disposición N° 753/12  - Fecha de última revisión: 12/01/2015
En Uruguay: Representado, importado y distribuido por Bayer S.A., Paysandú 1283 - Montevideo. 
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¿Qué contiene  TABCIN PLUS RAPIDA ACCION ®? 
Cada cápsula blanda contiene: Como Ingredientes Activos, 250 miligramos de Paracetamol, 5 miligramos de Clorhidrato de Fenilefrina y 100 
miligramos de Guaifenesina y como Ingredientes no activos: Polietilenglicol 400, propilenglicol, povidona, agua puri�cada, gelatina, 
sorbitol/glicerina especial, metabisul�to de sodio, amarrillo de quinoleína, carmín líquido. 
ACCION
Descongestivo nasal, analgésico (calma el dolor), antifebril (baja la �ebre), expectorante (destructor y disolvente de los mocos). 
¿Para qué se usa TABCIN PLUS RAPIDA ACCION? 
TABCIN PLUS RAPIDA ACCION  está indicado para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, musculares) leves a moderados, alivio de estados 
gripales y/o resfríos facilitar la expulsión de secreciones (expectorante) y reducir la �ebre.
¿Qué personas no pueden recibir TABCIN PLUS RAPIDA ACCION?
No use TABCIN PLUS RAPIDA ACCION  cápsulas blandas si usted:
- Es alérgico a algunos de los componentes de la fórmula.
- Es alérgico a la Aspirina u otros analgésicos y antiin�amatorios.
- Tiene úlcera gástrica o antecedente de úlceras gástricas recurrentes
- Tiene enfermedad del hígado, hepatitis viral, enfermedad del riñón o alcoholismo.
- Está embarazada.
- Si usted está recibiendo o recibió en las últimas dos semanas medicación que contenga ciertas drogas del grupo de los simpaticomiméticos/-
inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) como son ciertas drogas para la depresión, trastornos psiquiátricos, emocionales o para la 
enfermedad de Parkinson.
¿Qué cuidados debo tener antes de tomar TABCIN PLUS RAPIDA ACCION? 
Debe ser tomada la menor dosis por el periodo de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte 
con su médico antes de tomar este medicamento si usted: 
- Está tomando otra medicación que contiene paracetamol o fenilefrina
- Padece de alguna enfermedad del estómago o del hígado.
- Consume 3 (tres) o más vasos de bebida alcohólica diarios. 
- Es mayor de 60 años.
- Padece de alguna enfermedad del corazón, diabetes, enfermedad tiroidea, presión arterial elevada o enfermedad pancreática
- Padece di�cultad al orinar por agrandamiento de la glándula prostática
- Va a someterse a una cirugía
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamen-

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO




