Aquoral
GOTAS OFTÁLMICAS LUBRICANTES
Ácido hialurónico 0,4%
20 monodosis con cierre de 0,5 ml sin conservantes, en 4 sobres de 5 unidades
Composición:
Ácido hialurónico (0,4% p/v), sodio fosfato dibásico, sodio fosfato monobásico, cloruro sódico, agua para preparaciones
inyectables.
¿Qué es?
Aquoral es una solución oftálmica humectante y lubricante, sin conservantes, de ácido hialurónico (0,4% p/v).
¿Cómo se presenta?
Aquoral se presenta como una solución de gotas oftálmicas en 20 monodosis con cierre para uso diario.
¿Cuándo debe usarse?
Aquoral es una solución oftálmica de ácido hialurónico de alto peso molecular obtenida por síntesis biotecnológica.
El ácido hialurónico es una sustancia que origina soluciones mucomiméticas y que posee propiedades lubricantes óptimas
gracias a la viscosidad de las soluciones, que producen un efecto hidratante y de estabilización de la película lagrimal.
Las cualidades lubricantes, hidratantes y protectoras del ácido hialurónico alivian la irritación, la sequedad, el picor y la
sensación de cuerpo extraño debida al entorno (viento, sol, humo, aire seco), fatiga visual (luz excesiva o tiempo prolongado
frente al ordenador) o factores mecánicos (uso de lentillas, después de cirugía ocular), proporcionando un alivio duradero.
El producto no contiene conservantes y es adecuado para su uso con lentes de contacto.
Posología:
1 gota en el ojo una o más veces cada día, según necesidad.
Modo de empleo:

1. Separar para utilizar
la monodosis.

2. Romper la cubierta
girándola por la ranura.

3. Instilar 1 gota en
cada ojo.

4. Tapar la monodosis para un 2º uso.
Puede usar la misma máximo hasta 12
horas después de su apertura.

Precauciones y advertencias:
- Este producto es exclusivamente para uso oftálmico externo.
- Cada monodosis puede utilizarse hasta 12 horas después de su apertura.
- No utilizar si el envase está dañado.
- No utilizar en caso de sensibilidad a cualquiera de sus componentes.
- No utilizar tras la fecha de caducidad indicada en el producto.
- No tocar el ojo con la punta del envase.
- Tras su administración, puede observarse en raras ocasiones visión borrosa transitoria a causa de la viscosidad de la solución.
Por lo tanto, es aconsejable esperar unos segundos antes de realizar cualquier actividad que requiera agudeza visual.
- Dejar al menos 10-15 minutos antes de administrar otro fármaco oftálmico.
- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
- Conservar a menos de 25 °C.
- No ingerir.
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www.esteve.com
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Desechar de forma adecuada después de su uso.
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