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SUERO FISIOLÓGICO ORRAVAN 
GOTAS

SUERO FISIOLÓGICO ORRAVAN Gotas es una solución acuosa de 
Cloruro de Sodio, de aplicación tópica nasal en forma de gotas. 

Las soluciones de Cloruro de Sodio poseen una composición similar a 
la de los líquidos extracelulares del organismo. SUERO FISIOLÓGICO 
ORRAVAN Gotas posee las características de composición, pH y 
osmolaridad adecuadas para ser una solución salina fisiológica. De esta 
forma, su aplicación no produce efecto rebote ni reacciones adversas en 
la mucosa nasal.

La aplicación del SUERO FISIOLÓGICO ORRAVAN Gotas en las fosas 
nasales humidifica las mucosas, con la consiguiente disminución en la 
viscosidad del moco. Esto permite su mejor movilización y eliminación, 
facilitando la limpieza de las fosas nasales.

SUERO FISIOLÓGICO ORRAVAN Gotas está especialmente indicado 
para lactantes y niños pequeños, ya que es importante que mantengan las 
fosas nasales limpias de mucosidad para respirar sin dificultad. También 
es útil para adultos afectados de sequedad en la mucosa nasal, ya que su 
aplicación aumenta la fluidez del moco y facilita su eliminación.

Indicaciones:
Humectación y lavado de las fosas nasales.

Composición por 100 ml:
Cloruro de Sodio 0,85 g, Metilparabén sódico, Propilparabén sódico, Agua 
purificada c.s.

Instrucciones especiales de utilización:
Introducir varias gotas en la fosa nasal, tantas veces como sea necesario. 

Lavar el cuentagotas después de cada aplicación.



Precauciones de conservación:
En lugar fresco.

Desechar la solución cuando pierda la transparencia o aparezca sedimento 
en el fondo del frasco.

El uso del cuentagotas por más de una persona puede dar lugar a contagios.

Caducidad:
No usar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Presentación:
Frasco cuentagotas con 50 ml de suero fisiológico.

Fabricante:
LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A.
Gran Capitán, 10
08970 Sant Joan Despí (Barcelona) B03823-04


