
COOL TEARS®

HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 0,3 % 

Solución oftálmica estéril 

Venta bajo receta Industria Argentina

FÓRMULA:
Cada 100 ml de solución oftálmica estéril contiene:
Hidroxipropilmetilcelulosa 300 mg; Dextran 70 100 mg; Borato de sodio 
decahidrato 350 mg; Cloruro de potasio 120 mg; Cloruro de sodio 370 
mg; Perborato de sodio tetrahidratado 28 mg; Fosfato monosódico 120 
mg; Fosfato disódico 138 mg; Ácido fosfórico c.s.p. pH:7; Agua destila-
da c.s.p. 100 ml.
CÓDIGO ATC: S01X

INDICACIONES:
Para el alivio temporario del ardor e irritación debido a la sequedad 
de los ojos y para prevenir futuras irritaciones. Para el alivio tempo-
rario de molestias, debidas a irritaciones benignas del ojo y para usar 
antes de exponerse al viento o al sol. La solución oftálmica estéril 
COOL TEARS®, actúa como lágrimas artificiales produciendo un alivio 
moderado y de larga duración de la sequedad en los ojos sensibles. 
Su fórmula sin agentes descongestivos, se combina naturalmente con 
las lágrimas del ojo para producir un alivio más completo del ardor, la 
irritación y la sequedad.
COOL TEARS®, solución oftálmica estéril, ayuda a reemplazar la pelí-
cula natural que forman las lágrimas y lubrica zonas incómodas, cau-
sante de la irritación debido a la sequedad. COOL TEARS® provoca un 
prolongado alivio en la sequedad de los ojos.

POSOLOGÍA:
Coloque una o dos gotas en el ojo (s) afectado (s), según necesidad 
del paciente o indicación médica.

PRECAUCIONES:
Los pacientes que experimentan visión borrosa luego de una aplica-
ción de la solución COOL TEARS®, no deben conducir o utilizar maqui-
narias hasta que se les aclare la visión.

ADVERTENCIAS:
COOL TEARS® no debe ser utilizado después de la fecha de venci-
miento.

RECOMENDACIONES:
Si siente dolor ocular, cambios en la visión, si sus ojos están rojos o irri-
tados, o si su condición empeora o persiste por mas de 72 horas, deje 
de usar el medicamento y consulte a su médico. No use esta solución 
si cambia de color o se pone turbia. Para eliminar contaminación, no 
permita que el extremo del gotero
toque ninguna superficie. Tape el recipiente después del uso.

SOBREDOSIFICACIÓN:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital A. Posadas. Tel: (011) 4658-7777 / 4654-6648.

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 20 ml.

CONSERVAR BIEN CERRADO A TEMPERATURA AMBIENTE 
NO MAYOR A 25°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N 47.650.

Fecha de última revisión: Octubre 2017.

Laboratorio Raymos S.A.C.I.
Cuba 2760, Buenos Aires - Argentina.

Director Técnico: Gustavo H. Aguirre - Farmacéutico.

Comercializado por 
Max Vision S.R.L.
www.maxvision.com.ar
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