
COMPOSICIÓN:

Cada mL contiene:
Polietilenglicol 400....... 4.0 mg
Propilenglicol................3.0 mg
Excipientes: Hidroxipropil Guar, Ácido Bórico, Glicerina, Polisor-
bato 80, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Calcio, 
Cloruro de Magnesio, Carboximetilcelulosa Sódica, Agua Puri�ca-
da ...c.s.p.

INDICACIONES: Para el alivio temporal del ardor e irritación cau-
sados por la sequedad ocular.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oftálmica.
Adultos: Instilar 1 ó 2 gotas en el (los) ojo (s) afectado (s) según 
sea necesario. Asegúrese de que el frasco esté intacto antes de 
usarlo.  Deseche el recipiente. No lo reutilice.

PRECAUCIONES: 
Solo para uso externo.
No Usar

•  Si el producto cambia de color o se vuelve turbio.
•  Si usted es sensible a cualquier ingrediente de este producto.

Cuando use este producto
•  Para evitar una posible contaminación, no tocar ninguna 

super�cie con la punta del frasco.
•  No reutilizar.
•  Una vez abierto, deséchelo.

Detenga su uso y consulte a un médico si
•  Siente dolor ocular.
•  Ocurren cambios en la visión.
•  El enrojecimiento o irritación del (de los) ojo (s) empeora o 

persiste durante más de 72 horas. 

ALMACENAMIENTO: 
Almacénese a temperatura no mayor de 30°C.
Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingesta, busque asistencia médica inmediatamente.
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