
SOBREPIN®  
SOBREROL 
 
Cápsulas  Vía oral 
 
Sobrerol, único componente activo de SOBREPIN®, es una molécula original, obtenida mediante 
síntesis. 
 
SOBREPIN®, es un fármaco de acción mucolítica, caracterizado por una actividad directa sobre 
la mucosidad respiratoria, disminuyendo su viscosidad y facilitando su expulsión, eliminando así 
la mucoestasis. Esta acción directa sobre la mucosidad se justifica por los altos niveles de 
concentración de la sustancia en el pulmón y asímismo, explica que el producto no reseque las 
vías respiratorias. SOBREPIN® acelera el efecto de los antibióticos, al favorecer el acceso de los 
mismos al foco infeccioso.  

 
En resumen SOBREPIN® actúa: 

 
- Reduciendo la viscosidad de las secreciones bronquiales. 
- Mejorando el nivel de ventilación pulmonar. 
- Favoreciendo la reepitelización de la mucosa respratoria. 

 
Por consiguiente, SOBREPIN® reduce rápidamente la expectroración, disminuye la tos y la 
disnea y mejoran o desaparecen los signos obtenidos por la auscultación del tórax. 
 
 
COMPOSICIÓN 
 
Por cápsula: 
Sobrerol, 100 mg.  
Excipientes: almidón de trigo, talco y estearato de magnesio, c.s. 
Componentes de la cápsula: gelatina, dióxido de titanio (E-171), indigotina (E-132) y quinoleína. 
 
 
INDICACIONES 
 
Afecciones agudas y crónicas del aparato respiratorio con alteraciones de la secreción: rinofaringitis, 
laringotraqueitis, bronquitis aguda, gripe y bronconeumopatías crónicas obstructivas (bronquitis 
crónica, enfisema, asma). 
 
 
POSOLOGÍA 
 
Adultos: 3-4 cápsulas al día.   
Niños: 2-3 cápsulas al día. 
 
 
CONTRAINDICACIONES 
 
No se han descrito. 



 
ADVERTENCIA 
Advertencia sobre excipientes: 
 
Este medicamento contiene como excipiente almidón de trigo. Los enfermos celíacos deben consultar 
con su médico antes de utilizarlo. 
 
 
INCOMPATIBILIDADES 
 
No se han descrito. 
 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
 
No se han descrito. 
 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 
 
Debido al acusado tropismo pulmonar del Sobrerol y a su baja toxicidad, no se conocen los efectos de 
una intoxicación por este principio activo. 
“En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. 
Teléfono 91 562 04 20”.  

 
 
PRESENTACIONES 

 
Aerosol: Envase con 10 ampollas de 3 ml. 
Cápsulas: Envase con 24 cápsulas. 
Jarabe: Frasco con 150 c.c. y medida dosificadora a 2,5; 5 y 10 cc. 
Supositorios Adultos: Envase con 10 supositorios. 
Supositorios Infantil: Envase con 10 supositorios. 
Supositorios Lactantes: Envase con 10 supositorios. 
 
 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños 
 
 
SIN RECETA MÉDICA 
 
 
Logotipo de Tedec-Meiji 
TEDEC-MEIJI FARMA S.A 
Carretera M-300, km 30,500 
28802 Alcalá de Henares, Madrid 

 


