
INDICACIONES:
Tratamiento antiséptico preventivo 
de heridas leves no sangrantes. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Desinfectante.  Antiséptico.

POSOLOGÍA Y FORMA DE USO:
Rociar en forma homogénea sobre 
la herida, a una distancia de alre-
dedor de 10 cm.

Cubrir la herida con un apósito, 
luego de que la aplicación húmeda 
se haya secado.

Se recomienda realizar 2 a 3 apli-
caciones diarias.

Si la condición empeora o no mejora 
en 72 horas, suspender el medica-
mento y consultar con su médico.

Se debe tener en cuenta que POVI-
CLER INCOLORO está indicado 
para usar en casos de heridas leves 
no sangrantes, las heridas de mayor 
importancia deben ser tratadas por 
un médico. 

Los apósitos deben colocarse 
sobre superficies limpias y secas.

PRECAUCIONES  Y ADVER-
TENCIAS:
No emplear en la zona de ojos y 
mucosas.  POVICLER INCOLORO 
sólo se  usará en casos de heridas 
leves no sangrantes, los apósitos 
deben colocarse sobre heridas 
limpias y secas.

ACCIONES COLATERALES 
Y SECUNDARIAS:
Reacciones alérgicas.

CONTRAINDICACIONES:
No utilizar en caso de hipersen-
sibilidad al principio activo o a 
alguno de sus componentes.

Si Usted está tomando algún medi-
camento, está embarazada o ama-
mantando, consulte con su médico 
antes de utilizar este u otro medi-
camento.

Ante cualquier duda consulte con 
su médico y/o farmacéutico.

Última revisión aprobada de pros-
pecto: Agosto 2008

Mantener éste y todos los medica-
mentos fuera del alcance de los niños.
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FÓRMULA 
CUALI-CUANTITATIVA:
Cada 100 ml contiene: Solución 
de Clorhexidina Gluconato 5 g 
(equivalente a 1 g de Clorhexidina 
gluconato).
Excipientes: alcohol etílico 5,00 ml, 
agua purificada c.s.p. 100 ml

PRESENTACIONES:
Frasco atomizador 
conteniendo 60 ml.

No exponer a temperaturas 
mayores que 30 ºC.

Especialidad Medicinal autorizada 
por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 54.696
Dirección Técnica: 
Farmacéutica Filomena Freire
Venta Libre. Industria Argentina

LABORATORIOS 
MONSERRAT Y ECLAIR S.A.
Virrey Cevallos 1623/25/27 
C1135AAI Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfonos y fax: 
(011) 4304-4524 líneas rotativas
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