
• Propiedades anti oxidantes y anti inflamatorias.
• Mantiene la integridad de las células de las 
  membranas.

¿Qué es la higiene nasal diaria?

Así como nos cepillamos los dientes diariamente para evitar 
caries y nos bañamos para prevenir infecciones por bacterias 
o enfermedades, debemos hacer lo mismo con nuestra 
nariz: limpiándola diariamente con una solución 
isotónica estéril para mejorar nuestra respiración y 
prevenir enfermedades respiratorias.

¿Para qué sirve un lavado nasal?

La nariz es como una puerta abierta para la entrada de 
virus y bacterias al organismo; este es un estado natural 
relacionado con nuestra respiración. La mayoría de virus, 
bacterias (neumococo, hemofilus, influenza, meningococo, 
staphylococcus aureus) y esporas se alojan en la parte alta 
de nuestra garganta o rinofaringe, y es justo allí donde se 
inician la mayoría de los  resfriados y  gripes.

La higiene nasal diaria es muy importante para nuestro 
organismo, ya que permite:

• Remover o arrastrar mecánicamente las suciedades que 
han entrado por la nariz.

• Disminuir la posibilidad de una enfermedad de las vías 
respiratorias superiores o inferiores.

¿Con qué tipo de solución es mejor lavar la 
nariz diariamente?
 
Los médicos recomiendan: lavarse la nariz con una 
solución isotónica estéril que esté en equilibrio con el 
cuerpo y que garantice el buen funcionamiento del sistema 
muco-ciliar, el cual a través del moco en las fosas nasales, 
atrapa diariamente aquellos elementos invasores para 
nuestro organismo (polvo, moho, esporas, virus, bacterias). 

En casos de congestión nasal por gripe, rinitis o inflamación 
de la mucosa nasal  debe lavarse la nariz con una solución 
hipertónica estéril (mayor concentración de sal).

¿Cómo se realiza este lavado?

Puede realizarse de dos maneras:

• Pasiva con jeringas y frascos goteros.

•  Activa con sprays presurizados.

Actualmente,  según estudios clínicos, se ha determinado 
que el lavado activo y dinámico de las fosas nasales con 
sprays presurizados es superior a los lavados pasivos, ya 
que estos últimos solo alcanzan la parte media y baja de la 
nariz, mientras que los sprays presurizados alcanzan la 
parte alta de la nariz, incluyendo la rinofaringe, donde se 
alojan la mayoría de los gérmenes potencialmente 
patógenos.

¿Cuál es la mejor solución para realizar 
estos lavados?

Tradicionalmente se ha utilizado la solución salina al 0.9% 
NaCl, mal llamada suero fisiológico. 

Sin embargo, ésta solución sólo contiene sodio y cloro, 
mientras que nuestra sangre también contiene otros 
elementos en cantidades más pequeñas como el 
magnesio, cobre, selenio, zinc y sulfatos. 

Una solución de agua de mar isotónica es una solución 
perfecta para la higiene nasal, ya que es la más parecida 
al líquido de nuestra sangre pues contiene todos los 
elementos tipo sales minerales y oligoelementos que están 
presentes de forma natural en el mar, los cuales benefician 
nuestro organismo  en cuanto a hidratación de la mucosa 
nasal y estimulan naturalmente el sistema inmune. 

Entre los beneficios más importantes que nos brinda una 
solución isotónica de agua de mar tenemos:

MINERALES

Hierro  (Fe)

Sulfato  (SO4)

Selenio  (Se)

Zinc  (Zn)

Cobre (Cu)

Magnesio
 (Mg)

Manganeso 
(Mn)

BENEFICIOS

• Oxigenación de las células.
• Buen funcionamiento del sistema respiratorio.
• Regulación de la ventilación pulmonar.
• Lucha contra las infecciones respiratorias.

• Participa en el proceso de renovación celular.
• Refuerza las propiedades anti oxidante y 
  antiinflamatoria del sistema inmune.

• Anti infeccioso, antiviral, antiinflamatorio.
• Refuerza los mecanismos de defensa.

• Ayuda a la reacción inmunológica y los 
  mecanismos antialérgicos a diferentes niveles.

• Ayuda en el proceso antialérgico.
• Recomendado para fiebres.

Bacterias y virus Contaminación Periodos invernales



¿Cuál es la diferencia entre el spray nasal 
Marimer de agua de mar y un suero 
fisiológico tradicional?
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$  35,000

Higiene 
nasal diaria

Congestión
Nasal

Resfriado 
Rinitis

MARIMER ISOTONICO® para la 
higiene nasal diaria desde el 

nacimiento y en la prevención 
de infecciones respiratorias.

MARIMER HIPERTONICO®  
descongestiona 

rápidamente la nariz 
tapada y complementa los 

tratamientos de 
infecciones respiratorias y 

de garganta.
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$ 350

Pagas menos por 
MÁS producto! Se 
usa hasta la última 

gota.
Vida útil (3 años)

Presentación comercial

Contiene minerales y 
oligoelementos naturales

Si SiIsotónico 0,9% NaCl

Válvula anti-reflujo sin 
riesgo de contaminación

Tecnología: Sistema de 
Microdifusión en la tapa 

Práctico y fácil de usar en 
cualquier posición 

Precio de Venta al 
Público

Costo por ml ($ / ml)

Costo - Beneficio

 30 ml

$  21,000

$ 700

Pagas dos (2) veces 
más dinero por menos 

contenido en ml. Es 
un 114% más costoso 

por ml.

Una campaña patrocinada por: 

www.marimer.com
De venta en droguerías

Marimer Spray: 
Agua de Mar 
100% Natural

Cloruro de 
Sodio ó Suero 

fisiológico

Consulta consejos de higiene y salud en: www.mifamiliasana.com
*Chequeo de precios PVP promedio en canal de droguerías en Colombia – Mayo de 2015.


