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La xerostomía o síndrome de la boca seca, consiste en la falta de 
saliva en la boca que suele darse especialmente en situaciones 
de estrés o nerviosismo.
Algunos de los síntomas del síndrome de la boca seca son el mal 
aliento y la dificultad para hablar o tragar.
Los comprimidos de Cloruro Potásico Orravan son un remedio 
eficaz para estos casos.
Chupar un comprimido de Cloruro Potásico Orravan dejándolo 
disolver lentamente en la boca, estimula la secreción salivar. La 
presencia de aromas de menta y eucalipto en el comprimido 
combate el mal aliento consecuente a la sequedad de boca. El 
mentol proporciona sensación de frescor.
Cloruro Potásico Orravan es un alivio sintomático de la sequedad 
bucal y el mal aliento consecuente.

Composición: 
Por comprimido: agente de carga: isomaltosa; cloruro potásico; 
anti aglomerante: talco; aroma de menta; estabilizantes: dióxido 
de silicio y estearato de magnesio; aroma de eucaliptus.

Modo de empleo:
Tomar 1 - 2 comprimidos dejándolos disolver en la boca según 
demanda. 
La dosis diaria recomendada es de 12 comprimidos al día 
(120 mg de Cloro, 15 % VRN*)
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Cloruro Potásico Orravan



Advertencias:
No masticar ni tragar los comprimidos. No tomar en caso de 
alergia o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No 
superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutos de una alimentación variada y equilibrada ni de un 
modo de vida sano.
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños más pequeños.
Conservar en lugar fresco y seco.

Presentación:
Caja conteniendo 30 comprimidos para disolver en la boca.

Laboratorio Reig Jofre, S.A.
Gran Capitán, 10
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