CLOROFILA SIT 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Extracto de clorofila
Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.
Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe
utilizarse adecuadamente.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 6 días, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.
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Qué es CLOROFILA SIT y para qué se utiliza.
Antes de tomar CLOROFILA SIT.
Cómo tomar CLOROFILA SIT.
Posibles efectos adversos.
Conservación de CLOROFILA SIT
Información adicional.

1. QUÉ ES CLOROFILA SIT Y PARA QUÉ SE UTILIZA
CLOROFILA SIT pertenece a un grupo de medicamentos para tratamiento oral local.
CLOROFILA SIT está indicado en aquellos casos en que se pretenda eliminar el mal olor de la boca
(halitosis), como los ocasionados por el consumo de tabaco y los producidos después de la ingestión de
bebidas alcohólicas y de alimentos con fuerte olor (ajo, cebolla, etc.) así como ciertos olores corporales.
2. ANTES DE TOMAR CLOROFILA SIT
No tome CLOROFILA SIT:
Si es alérgico (hipersensible) a la clorofila o a cualquiera de sus demás componentes.
Tenga especial cuidado con CLOROFILA SIT:
Como la clorofila es un componente natural de todos los vegetales verdes que tomamos abundantemente
no se requiere ningún cuidado especial en la toma de CLOROFILA SIT.
Si el mal olor de boca es debido a otras causas (dentadura, caries, infecciones bucales o respiratorias)
debe consultar a su médico.
Si el mal olor de boca debido a las indicaciones antes señaladas no desaparece en pocos días, debe
consultar a su médico o farmacéutico.
Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos,
incluso los adquiridos sin receta.
Toma de CLOROFILA SIT con los alimentos y bebidas:
CLOROFILA SIT no produce interferencias con la toma de alimentos o bebidas. Por lo tanto, puede
tomarse tanto en ayunas como en unión de alimentos y bebidas.
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Embarazo y lactancia:
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.
Conducción y uso de máquinas:
CLOROFILA SIT no produce ningún efecto sobre la conducción y uso de máquinas.
Información importante sobre algunos de los componentes de CLOROFILA SIT:
Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos
azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene negro brillante (E-151). Puede
provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.
3. CÓMO TOMAR CLOROFILA SIT
Siga exactamente las instrucciones de administración de CLOROFILA SIT indicadas por su médico.
Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.
Su médico o farmacéutico le indicará la duración de su tratamiento con CLOROFILA SIT.
Adultos:
En los adultos el tratamiento recomendado es de 2 comprimidos dos o tres veces al día. En caso necesario
la dosis diaria es de hasta 6 comprimidos al día.
Los comprimidos de CLOROFILA SIT pueden ingerirse solos o con un poco de líquido, pudiendo
tragarse o chuparse (en este caso se produce una coloración verde de dientes y lengua que tarda en
desaparecer).
Si estima que la acción de CLOROFILA SIT es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o
farmacéutico.
Si toma más CLOROFILA SIT de la que debiera:
En caso de toma excesiva o accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915
620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
Si olvidó tomar CLOROFILA SIT:
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome sus comprimidos cuando le
corresponda.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, CLOROFILA SIT puede producir efectos adversos, aunque no
todas las personas los sufran.
Se han notificado los siguientes efectos adversos, cuya frecuencia no se ha podido establecer con
exactitud: coloración verdosa de los dientes, lengua, heces y orina o coloración amarilla o negra de la
lengua, diarrea.
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Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso
no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE CLOROFILA SIT
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
No utilice CLOROFILA SIT después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de
“CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el
medio ambiente.
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
Composición de CLOROFILA SIT
- El principio activo es extracto de clorofila.
Cada comprimido recubierto contiene 20 mg de extracto de clorofila, expresado en clorofilina sódica.
- Los demás componentes son:
Esencia de menta, sacarosa, talco, ácido esteárico, dióxido de sílice coloidal y colorante verde
(caroteno 1% , azul patente CI 42051 y negro brillante CI 28440 (E-151)).
Aspecto del producto y contenido del envase
Comprimidos recubiertos, redondos de color verde.
Blister de PVC/Aluminio. Envases conteniendo 10 y 50 comprimidos recubiertos.
Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación
Laboratorio Farmaceutico S.I.T. s.r.l.
Via Cavour, 70
27035 Mede (Pavía) – Italia
Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del
titular de la autorización de comercialización:
Desma Laboratorio Farmacéutico, S.L.
Cuatro Amigos 7, esc. 2ª, 1ª D.
28029 Madrid.
Este prospecto ha sido revisado Junio 2009
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