
GLICERINA 1%

QUÉ CONTIENE REFENAX LÁGRIMAS 
Cada 100 ml contiene Glicerina 1 gramo. 
Excipientes: edetato disódico, cloruro de 
benzalconio, cloruro de potasio, borato 
de sodio,  cloruro de sodio, ácido bórico, 
agua estéril para inyectables c.s.p. 100 ml.

Lea atentamente esta información y ante 
cualquier duda consulte a su Médico y/o 
a su Farmacéutico.

ACCIÓN
LUBRICANTE OCULAR

PARA QUÉ SE USA REFENAX LÁGRIMAS 
Está indicado para el alivio temporario de 
las irritaciones del ojo y síntomas asocia-
dos tales como ardor, enrojecimiento y 
sequedad, humedeciendo y disminuyendo 
la sensación de sequedad ocular.

CÓMO SE USA REFENAX LÁGRIMAS
Aplicar 1 o 2 gotas de REFENAX LÁGRIMAS 
en el/los ojo/s afectado/s de acuerdo a 
cada necesidad. 

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN UTILIZAR
REFENAX LÁGRIMAS 

No use este medicamento si sabe que es 
alérgico a alguno de sus ingredientes.

®

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER
ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

Si Usted recibe algún otro medicamento, 
está embarazada o dando pecho a su bebé, 
consulte a su médico antes de utilizar este 
medicamento.

Si usa lentes de contacto, al igual que con 
otras gotas oftálmicas, se recomienda 
quitarlas antes de aplicar REFENAX 
LÁGRIMAS y colocarlas nuevamente 
al cabo de algunos minutos.

Evite que la punta del envase tome contacto 
con cualquier super�cie para prevenir la 
eventual contaminación de la solución o 
su envase. Del mismo modo, evite que el 
gotero tome contacto con ojos o párpados.

Si la solución presenta turbidez no la utilice.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER
MIENTRAS UTILIZO ESTE MEDICAMENTO

Si se produjera dolor ocular, cambio en 
la visión, enrojecimiento o irritación 
ininterrumpida, o cualquier otro síntoma 
no habitual, suspenda el tratamiento y 
consulte inmediatamente a su médico.

Si la afección empeora o persiste por más 
de 5 días consulte a su médico.

Inmediatamente después de cada uso 
coloque nuevamente la tapa en el frasco 
y asegure el cierre del mismo, conservando 
el envase cerrado y a resguardo de la luz.

TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA

(011) 4304-4524 y líneas rotativas
ANMAT Responde 0800 333 1234

USO OFTÁLMICO EXCLUSIVO

En caso de ingestión accidental consulte 
a su médico o llame por teléfono a un 
centro de intoxicaciones o vaya al lugar 
más cercano de asistencia médica:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
Teléfonos: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Nacional Profesor Dr. A. Posadas
Teléfonos: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Niños de La Plata
Teléfonos: 0800 222-9911 / (0221) 451-5555

No utilice este medicamento si el precinto 
de seguridad se encuentra dañado o después 
de la fecha de vencimiento indicada en 
el envase. 

Una vez abierto el frasco puede utilizarlo 
hasta 30 días como máximo. 

Conservar a temperatura y humedad 
ambiente en su envase original. 

Mantener fuera del alcance de los niños.
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LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A.
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C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
TeleFax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas
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