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Beltears
Cloruro de Sodio 0,9% p/v

XX x XXX mm

1 - QUÉ ES BELTEARS Y PARA QUÉ SE UTILIZA
El ingrediente activo cloruro de sodio pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como lubricantes oculares.
Beltears se usa para el alivio de los síntomas de iritación y la sequedad
de los ojos.

Plegado

OBRA 56 grs.

NO

Tenga especial cuidado con Beltears si:
Usted usa lentes de contacto blandos. Estos deben se retirados antes de
su tratamiento con Beltears. Si no está seguro de usar este medicamento
o tiene alguna pregunta, consulte a su médico primero y siga sus consejos.

030718

Fto. Abierto

80 x 120 mm

2 - QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USARLO:
No use Beltears si:
Es alérgico (hipersensible) al cloruro de sodio o a algún otro ingrediente
de la fórmula.

Aprobación:

Troquel:

Barniz:

Tintas Pantone:

Cód. Interno: 6841/01 - 0618

Sustrato:
NEGRO
1
Tintas CMYK:

BELTEARS - Gotas
Nomb. Producto:

Cód. EAN:		

Presentación: PROSPECTO

Solución oftálmica estéril - Gotas

Classic grupo creativo
Tel.: 2903 3327

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.
La eficacia del colirio puede alterarse al utilizar simultáneamente otro colirio.En este caso, esperar 10 minutos entre la primera y segunda instilación.
Existe incompatibilidad con las sales de plata.
Embarazo y Lactancia
Antes de usar Beltears, informe a su médico si está embarazada, está planeando quedar embarazada o está en período de amamantamiento.
Conducción y uso de máquinas
Beltears puede causar visión borrosa temporal después de la aplicación.
Espere hasta que su visión esté clara antes de conducir o usar máquinas.
Información importante sobre alguno de los componentes de Beltears
Este medicamento contiene cloruro de benzalconio que puede causar irritación en los ojos y decolorar los lentes de contacto. Quítese los lentes de
contacto antes de usar Beltears y espere al menos 15 minutos antes de
volver a colocarlos.
Ante cualquier duda consulte a su médico.
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3 - CÓMO USAR BELTEARS
Lávese siempre las manos antes y después de aplicarse el colirio. Aplíquese de la siguiente forma:
1. Retire la tapa. 2. Incline la cabeza hacia atrás y mire hacia el techo.
3. Tire del párpado inferior suavemente hacia abajo hasta que quede un
pequeño hueco. 4. Ponga el frasco boca abajo y apriételo para que caiga la
gota en el ojo. 5. Mantenga el ojo cerrado y apriete con el dedo la parte del
lagrimal (esquina interna del ojo) durante un minuto.
Evite que la punta del envase toque el ojo, ni otra superficie. Cierre el envase inmediatamente después de usarlo.
Cuánto producto usar: La dosis recomendada es de una gota de la solución colocada en el interior del párpado inferior de cada ojo, de 3 a 4 veces
al día y, hasta 8 veces al día si es necesario, o según lo indique su médico.
Si usa más Beltears del que debiera
No le causará ningún daño. Si está preocupado, hable con su médico. Beltears es sólo para uso externo. Si lo ha ingerido o sospecha que alguien ha
ingerido el producto, consulte a su médico.
4 - POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Ligero picor, visión borrosa.
Si estos efectos se convierten en un problema para usted, comuníquese
con su médico.
5 - CONSERVACIÓN
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Conservar a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, protegido de la luz.
6 - PRESENTACIÓN
Estuche de cartulina conteniendo un frasco con 5, 10 ó 15 mL de solución
oftálmica estéril y prospecto.

Laboratorios
Caillon & Hamonet S.A.C.I.
Av. Italia 5630 - Tel.: 2601 3037
Montevideo
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Tel.: 2903 3327
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