
FÓRMULA
Cada 120 mL contiene:
Bencidamina Clorhidrato..............................................................180 mg
Fluoruro de sodio............................................................................12 mg
Excipientes: 
Glicerina Anhidra 6 g; Sacarina sódica 36 mg; Esencia menta Piperita 
48 mg; Color Amarillo FDC Nº 5 Tartrazina 0,56 mg; Alcohol Etílico 12 
mL; Otros Excipientes.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Posee en su fórmula la Bencidamina que tiene acción analgésica y 
antiinflamatoria, también por vía tópica. Esta acción se manifiesta 
en todos los procesos dolorosos con Inflamación, además de poseer 
localmente acción anestésica útil. El Fluor (bajo la forma de Fluoruro de 
sodio) es primordial para la prevención de caries, especialmente en los 
dientes en formación por aumentar la consistencia de la capa externa 
del esmalte dentario. 

INDICACIONES 
Afecciones odontoestomatológicas: gingivitis, glositis, estomatitis, aftas, 
paradentosis, tratamiento colateral de la terapia dental conservadora y  
extractiva. Otorrinolaringología: Angina, amigdalitis, faringitis, laringitis, 
profilaxis de las caries dentales. 

CONTRAINDICACIONES 
Úlcera gastroduodenal activa. Hemorragia digestiva. Intolerancia o 
antecedentes de hipersensibilidad a los antiinflamatorios indálicos o 
indazólicos. Fluorosis dental o prevalencia en otros miembros de la 
población inmediata. 

POSOLOGÍA
Llene la tapa del envase (13 mL) y realizar buches hasta 3 veces al día, 
manteniendo el colutorio en la boca por 1 minuto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No enjuagarse la boca con agua en forma inmediata después de usar 
el medicamento. El cambio de gusto en la boca puede durar hasta 4 
horas después de la administración de una dosis. Se puede producir 
aumento del sarro. Este medicamento contiene Glicerina Anhidra como 
excipiente pudiendo ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar 
dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. Por contener como 
excipiente Color Amarillo FDC Nº 5 Tartrazina puede causar reacciones 
de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos 
del ácido acetilsalicilico. Tambien contiene 15,2 g de Alcohol Etílico 

Liquido enjuagatorio

Antiinflamatorio - Analgésico

Antiinflamatorio, ideal contra la gingivitis

Vía de administración: Topíca Bucal

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

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Cen-
tro 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".

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

como excipiente por cada 120 mL, las aplicaciónes frecuentes pueden 
producir irritación y sequedad de piel.

CONSERVACIÓN 
Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30º C.

PRESENTACIÓN 
Liquido enjuagatorio de 220 mL.
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Regente: Quím. Farm.
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