
FÓRMULA
Cada mL contiene:
Fosfato disódico anhidro.............................................8,75 mg
Fosfato monosódico 2H20..........................................1,13 mg
Polivinilpirrolidona K30.................................................15 mg
Cloruro de Sodio.........................................................4,20 mg
Excipientes........................................................................c.s. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Humedece y lubrica el espacio entre el globo ocular y párpa-
dos, disminuyendo asi el roce.

INDICACIONES
Irritación y resecamiento de los ojos , déficit de producción 
de lágrimas. En todos aquellos estados que requieren re-
fuerzo lagrimal (lentes de contacto, edad avanzada, polución 
ambiental). 

POSOLOGÍA
Se recomienda instilar 1 a 3 gotas en cada ojo tantas veces 
como sea necesario.
"Recurrir al médico si los síntomas persisten o em-
peoran".

REACCIONES ADVERSAS
En casos aislados puede ocasionar irritación ocular por 
hipersensibilidad. Ocasionalmente visión borrosa, molestias.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Para prevenir la contaminación del producto, debe cuidarse 
de no tocar los párpados, pestañas y zonas anexas con el 
pico del frasco gotero. Mantener el frasco gotero cuidado-
samente cerrado.
"Si luego de varios días del uso persistiera la irritación se 
recomienda consultar al oftalmólogo."

INTERACCIONES
No presenta interacciones con farmacos y/o alimentos.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la 

Manténgase fuera del alcance de los niños
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 Polivinilpirrolidona - Cloruro de sodio

Solución Oftálmica Estéril

Humectante Ocular

Vía de Administración: Oftálmica

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de INDUFAR CISA
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y 
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13                       

Importado por: IMFAR S.R.L.
Santa Cruz - Bolivia 
Teléfono 362-6640
Regente: 
Dra. Iblin Y. Ledezma Castro
Matrícula Nº: L-165 
Reg. Nº: II-35313/2014   

División de INDUFAR CISA  
Oftalmol

Paraguay:
"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir 
al Centro Nacional de Toxicología del Centro de 
Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos 
entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. 
Mongelos. Teléfono: 220-418".

formulación.
SOBREDOSIS
En caso de ingestión accidental se presentan náuseas, cólicos.

TRATAMIENTO
- Lavado gástrico.
- Tratamiento sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO
Embarazo: Solo debe utilizarse en el embarazo si el beneficio 
justifica el riesgo potencial para el feto.
Lactancia: No se ha establecido si son excretados en la 
leche humana, se debe actuar con precaución cuando es 
administrado a una mujer que amamanta.

CONSERVACIÓN
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25º C. 
Variación admitida entre 15º a 30º C. 


