
FORMULA 
Clorhidrato de Nafazolina................... 0,050 g. 
Cloruro de sodio ................................ 0,500 g. 
Ácido Bórico ...................................... 0,050 g. 
Borato de Sodio ................................. 0,024 g. 
Etil Mercurio Tiosalicilato de Sodio .... 0,010 g. 
Tartrazina .......................................... 0,005 g. 
Agua de Hamamelis ...................... 50,000 ml. 
Agua destilada c.s.p. .......................... 100 ml. 

DESCRIPCION 
El lavado ocular es un producto especialmente creado para ser utilizado en la limpieza y antisépsia ocular. Formulado a base de 
Nafa-zolina, amina simpaticomimética de acción directa sobre los receptores alfa 1. Actúa sobre los receptores alfa adrenérgicos 
de las ar-teriolas de la conjuntiva produciendo vasoconstricción,  generando de esta manera su función descongestiva.El Agua de 
Hamamelis es un buen calmante y un astringente moderado.  El acido Bórico cumple una función antiséptica. 

INDICACIONES 
El producto está indicado para realizar la limpieza ocular, en casos de Conjuntivitis leves y en todos los casos que requiera una 
limpieza para una correcta inspección. Generando un alivio temporal de la congestión, picor e irritación de los ojos producidos por 
alergias relacionadas con el polen, polvo, viento,  etc. 

ESPECIES 
El producto pude utilizarse en caninos y felinos. 

DOSIFICACION 
- Aplicar una o varias gotas hasta lograr la cobertura del globo ocular. 
- Las dosis sugeridas quedan a criterio del profesional actuante quien deberá evaluar al animal antes de colocar este 
medicamento. 

DURACION DEL TRATAMIENTO 
El tratamiento no se debe continuar por más de 3 o 4 días, salvo indicación médica. 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO 
- No usar en glaucoma de ángulo estrecho (la nafazolina puede producir midriasis significativa que precipite un ataque agudo del 
glaucoma). 
- Evaluar la relación riesgo - beneficio en las siguientes situaciones: 
- Enfermedad cardiovascular (la absorción sistémica de nafazolina puede producir trastornos cardíacos), diabetes melliltus (la 
absorción sistémica de nafazolina puede producir una mínima hiperglucemia), enfermedad ocular 
grave, infección o lesión, hipertensión (la absorción sistémica puede producir hipertensión), hipertiroidismo. 

PRESENTACION 
Frasco gotero de 80 ml.  
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