
¿Tienes dudas? 
¡Escríbeme 
un e-mail a 
marieb@trnd.es!

¿Sinusitis? 
Libérate. Respira la diferencia con 

Nasodren®



Probaremos el spray siguiendo las 
instrucciones de uso y aliviaremos todos 

los síntomas de la sinusitis: la congestión 
y secreción nasal, el dolor facial y la 

disminución o pérdida de olfato. 

¡Adiós a la mucosidad!

¡Haz clic y lee!

Tus misiones ¡Importante!

Modo de uso Acción

Compartir 
el alivio

Datos de 
producto



Tus misiones

Informarte del correcto modo de uso 
de Nasodren® leyendo el prospecto y 
esta Guía.

Identificar a otras personas en 
tu entorno que sufran de sinusitis 
y hablarles de la experiencia 
con Nasodren®.

Completar el tratamiento durante un 
periodo de 7 a 10 días. 

Compartir cómo se #RespiraLaDiferencia 
gracias a #Nasodren en tus redes sociales.

Conseguir el producto gratis con el 
código descuento. 

Responder la Encuesta final y 
transmitir tu opinión.

Usar el spray sin inhalarlo solo una 
vez al día preferiblemente unas 2 
horas antes de acostarte.

Dejar tu valoración a través de 
reseñas detalladas.



Las secreciones nasales, estornudos, 
sensación de picor o lagrimeo son 
efectos normales y transitorios y 

consecuencia del mecanismo de acción. 

NO INHALAR durante la aplicación 
porque puede intensificar la sensación 
de picor, ardor, estornudos, lagrimeo o 

aumento de las secreciones nasales.

POR FAVOR LEE 
DETENIDAMENTE EL 

PROSPECTO Y ESTA GUÍA  
ANTES DE USAR NASODREN®

Lo más importante



• Mantén la cabeza erguida, no la 
inclines hacia delante ni hacia atrás. 

• Inserta la boquilla de pulverización                
en el orificio nasal derecho. 

• Contén la respiración durante unos 
instantes (de 3 a 5 segundos) y 

aplica la solución en la fosa nasal 
derecha presionando la boquilla de 

pulverización una sola vez. 

• Espira completamente por la boca una 
vez y después respira con normalidad. 

• No inhales en el momento de 
pulverizar el producto. 

• A continuación repite el procedimiento 
en la fosa del orificio nasal izquierdo.

• Limpia la boquilla de pulverización con 
un pañuelo de papel limpio y vuelve 
a colocar el tapón protector de la 

boquilla de pulverización.

¿Cómo usarlo?



Con extracto natural de ciclamen, Nasodren® 
es una solución efectiva y segura que alivia los 
síntomas de la sinusitis de manera fisiológica. 

El mecanismo único de acción de Nasodren® 
activa los mecanismos fisiológicos (naturales) 
que drenan el moco acumulado de la nariz 
y los senos. 

Su acción

Limpia 
la nariz y 
los senos

1 2 3
Reduce la 
congestión 

nasal

Drena              
los mocos 

acumulados

En 3 minutos



Daremos a conocer el producto para 
que otras personas con esta patología 
puedan aliviar sus síntomas.

Sacaremos 
Nasodren® 
en el espacio 
en el que nos 
lo aplicamos: 
en casa.

Buscaremos 
composiciones 
bonitas, en las 
que se nos vea 
sonrientes con  
el producto. 

Cómo compartirlo 
en las redes



Compartiremos la experiencia con Nasodren® 
siempre de manera sobria y elegante. 
¡Aunque se trate de un producto sanitario, 
sacaremos fotos que sean un imán de likes!

No 
capturaremos 
imágenes con 
elementos de 
fondo como 
pañuelos 
usados ni con 
otras marcas 
visibles.

No sacaremos 
fotos en 
entornos 
oscuros o 
con mala 
iluminación.

Las fotos a evitar



Mantén tu nariz (mucosa nasal) 
húmeda especialmente si vives en 
zonas de clima seco. Usa lavados 
nasales con agua de mar o suero 
salino cuando sea preciso.

No hurgues en tu nariz, no uses 
bastoncillos ya que puedes dañar 
la mucosa nasal y favorecen el 
sangrado.

No fumes, bebe suficiente agua 
y evita la vida sedentaria, haz 
un deporte adecuado a tu edad 
y estado físico. Evita los aires 
acondicionados exagerados y 
humidifica tu casa cuando uses la 
calefacción.

Respira por la nariz para que las 
partículas del aire sean retenidas y 
no lleguen las vías respiratorias y el 
aire tenga el nivel de temperatura y 
humedad adecuados al llegar a los 
pulmones.

Consejos para 
el cuidado nasal
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Suénate correctamente: primero 
un orificio nasal y luego el otro, 
no bloquees ambos orificios a la 
vez.

No evites estornudar; el estornudo 
elimina bacterias y partículas 
que podrían llegar a los senos 
paranasales y las vías respiratorias. 

Si tienes congestión nasal 
usa los descongestionantes 
adecuadamente ya que el abuso de 
estas sustancias reduce la llegada 
de sangre a la mucosa nasal  y 
empeora la congestión.

Consulta con tu médico si notas 
disminución o pérdida del olfato, 
si la congestión nasal dura más de 
2 semanas y si sangras por la nariz 
con demasiada frecuencia.

Consejos para 
el cuidado nasal

5

6

7

8



El spray natural 
para drenar las 
mucosidades y aliviar 
todos los síntomas  
de la sinusitis.

Nasodren® es una solución acuosa preparada a 
partir de un extracto natural de tubérculos frescos de 
Cyclamen europaeum L. 

Sin ingredientes ni conservantes añadidos.
Cada envase de Nasodren® contiene:
· 1 vial con 50 mg de polvo seco de Cyclamen
· 1 frasco con 5 ml de agua
· 1 boquilla de pulverización

Si está tomando anticoagulantes y/o anticolinérgicos, 
no utilice Nasodren® sin consultar antes con su médico.

No utilice Nasodren® si es alérgico (hipersensible)     
a Cyclamen, Primula y otras Primuláceas.

No es necesario combinar Nasodren® con otros 
productos. 

Si utiliza habitualmente descongestionante debe 
separar las aplicaciones un mínimo de 2 horas. 

Nasodren® es un producto sanitario de clase I conforme a la Directiva 
93/42/CEE de la UE e incluido en las guías de recomendación europeas 
para el tratamiento de la sinusitis.

Datos de producto



Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Mantener el envase original protegido de la luz y a una 
temperatura inferior a 25 ºC.

Una vez preparada la solución, Nasodren® debe 
guardarse en el frigorífico, a una temperatura de 2  
a 8 °C, y protegido de la luz.

La fecha de caducidad está impresa en la caja, en 
el vial de vidrio que contiene el polvo y en el frasco 
con agua.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad 
impresa en la caja.

No utilizar la solución si han transcurrido más de 16 
días desde su preparación.

El spray natural para drenar 
las mucosidades y aliviar todos 
los síntomas de la sinusitis.

Datos de producto

Nasodren® es un producto sanitario de clase I conforme a la Directiva 
93/42/CEE de la UE e incluido en las guías de recomendación europeas 
para el tratamiento de la sinusitis.
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