
M & EM & E

1 comprimido cada 8 horas
Alivia los estados gripales y/o resfríos

BUTETAMATO  PARACETAMOL  FENILEFRINA  CAFEÍNA
KIPERGRIP BAJA LA FIEBRE, DESCONGESTIONA, CALMA LA TOS
CALMA LOS DOLORES DE CABEZA, MUSCULARES Y ARTICULARES

KIPERGRIPKIPERGRIP®
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Lea detenidamente esta información antes de tomar este 
medicamento. Ante cualquier duda consulte a su médico 
y/o a su farmacéutico. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Conservar a menos de 30ºC en su envase original.
Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la 
ANMAT: Enero 2015.

Dir. Téc.: Farmacéutica Filomena Freire. E.M.A.M.S.
Cert. N° 47.444. Elaborado en: Galicia 2652 CABA

QUÉ CONTIENE KIPERGRIP: Cada comprimido recubierto 
contiene: Paracetamol 500 miligramos, Butetamato 40 mi- 
ligramos, Fenilefrina 8 miligramos, Cafeína 30 miligramos 
Exc.: celulosa microcristalina, anhídrido silícico coloidal, croscarmelosa 
sódica, estearato de magnesio, dióxido de titanio, hidroxipropilmetilcelu-
losa E 15, povidona, color pardo 412 B, polietilenglicol 6000, propilenglicol.

Lab. MONSERRAT Y ECLAIR S.A. Virrey Cevallos1623/25/27 
C1135AAI Ciudad de Buenos Aires   TeleFax: (011) 4304-4524

QUÉ ACCIÓN TIENE KIPERGRIP 
KIPERGRIP es descongestivo, calma los dolores de cabeza, 
musculares y articulares, baja la �ebre y calma la tos.
PARA QUÉ SE USA KIPERGRIP
KIPERGRIP está indicado para el alivio sintomático de los 
procesos que cursan con �ebre, dolores de cabeza, dolores 
musculares y articulares, congestión mucosa de las vías 
aéreas (congestión nasal, congestión faríngea y bronquial).
KIPERGRIP está indicado para el alivio de los estados gripales 
y/o resfríos: para reducir la �ebre, para el alivio sintomático 
de dolores leves y moderados, para descongestionar la nariz 
y calmar la tos.
QUÉ CUIDADOS DEBO TENER
ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO
Emplear con precaución si Usted padece afecciones del 
corazón, diabetes, enfermedades de próstata o presión 
arterial alta. Si está tomando algún otro medicamento o si 
consume 3 o más vasos diarios de bebidas alcohólicas, 
consulte con su médico antes de tomar este medicamento.
Consulte a su médico si Usted está tomando al mismo tiempo: 
* Anticonvulsivantes (medicamentos para la epilepsia)
* Anticonceptivos orales * Antibióticos * Antiespasmódicos 
(medicamentos para cólicos o retortijones) * Diuréticos
* Antinauseosos  * Anticoagulantes * Antidepresivos.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER
MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO
Evite el consumo de bebidas alcohólicas. Pueden aparecer 
efectos no deseados causados por el medicamento como 
vómitos, malestar gástrico, náuseas, sudoración, di�cultad 
para respirar, aumento de la presión arterial, insomnio, 
excitación, nerviosismo, reacciones en la piel como urticaria, 
enrojecimiento, prurito, etc. Si algo de esto ocurre o si se le 
presenta alguna reacción cutánea como urticaria, eritema o 
ampollas o algún otro síntoma no descripto anteriormente, 
suspenda la medicación y consulte rápidamente a su médico.
CÓMO SE USA KIPERGRIP 
Adultos y adolescentes mayores de 16 años: 1 comprimido 
cada 8 hs. Dosis máxima: tres comprimidos por día. Si los 
síntomas de dolor o �ebre persisten por más de 48 o 72 
horas consulte con su médico.
QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS 
O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD QUE LA NECESARIA:
Llame a un centro de intoxicaciones o vaya al lugar más 
cercano de asistencia médica:
• Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
• Hospital G. de Ag. J. A. Fernández (011) 4808-2655/ 4801-7767
• Hospital Nac. Prof. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
•  Hosp. de Niños de La Plata: 0800 222 9911 / (0221) 451-5555

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR KIPERGRIP
No use este medicamento: si Usted sabe que es alérgico a 
alguno de los componentes de la fórmula. * Si la aspirina u 
otros analgésicos/antiin�amatorios le provocan asma, rinitis, 
urticaria o reacciones alérgicas severas. * Si padece úlcera 
péptica activa o antecedentes de úlcera recurrente. * En caso 
de enfermedad de la glándula tiroides, enfermedad hepática, 
hepatitis, trastornos renales o alcoholismo. * Si anteriormente 
Usted presentó reacciones cutáneas serias por paracetamol. 

* Si padece glaucoma (aumento de la presión intraocular). 
* Si padece agrandamiento de la próstata con di�cultad 
para orinar. * Si padece alguna enfermedad del corazón: 
taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho o presión alta 
no controlada. *  Niños menores de 16 años. 
Si Usted está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte 
a su médico antes de tomar este medicamento. 
¿Tiene usted alguna pregunta? ANMAT Responde 0800 333 1234
Atención a Clientes: 4304-4524 y líneas rotativas
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