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Instrucciones de uso 

NaCl by PREVOR, Solución de lavado ocular 

 

1. CUÁNDO UTILIZAR NaCl BY PREVOR 

NaCl by PREVOR es una solución de lavado ocular de polvo sin 

riesgo químico 
 

2. CÓMO UTILIZAR NaCl BY PREVOR 

Mirar hacia abajo. Aplicar el aplicador ocular sobre el ojo. Echar la cabeza hacia 

atrás. Cuando la solución cubra el párpado, abrir el ojo y dejar que la solución 

corra con suavidad para crear un flujo mecánico que arrastre el polvo. La eficacia 

de NaCl by PREVOR se optimiza mediante un caudal ligera para crear un flujo 

mecánico. 

Lavar hasta que desaparezca el polvo y considerar lavar el fondo del saco 

conjuntival. 

En caso de persistencia, consultar con un especialista. 

NaCl by PREVOR, con pH neutro, es una solución oftálmica estéril. Se puede 

utilizar incluso cuando la córnea está dañada. 

Según la norma EN15154, la temperatura de uso recomendada es: 15-35°c. 

 

3. ADVERTENCIAS  

NO RETRASAR NUNCA UN LAVADO EN CASO DE ACCIDENTE QUÍMICO.  

Como todas las soluciones a base de cloruro de sodio, incluso aunque tenga un pH neutro, la acción de NaCl 

by PREVOR se limita a un arrastre mecánico y es insuficiente para lavados de productos químicos (corrosivos 

e irritantes). En ese caso, hay que utilizar en primer lugar las soluciones Diphotérine® o Hexafluorine® y 

consultar con un especialista.  

A falta de soluciones activas (Diphotérine® o Hexafluorine®), se puede comenzar el lavado con NaCl by 

PREVOR, pero, como sucede con los lavados con agua, debe prolongarse durante al menos 15 minutos y no 

hay garantía de que dé resultado.  

En caso de molestias persistentes o presencia de cuerpos extraños después del lavado, se recomienda 

consultar con un especialista.   

Producto de uso único. No reutilizar, existe riesgo de contaminación cruzada. 
 

Contraindicaciones 

No se conoce ninguna contraindicación hasta la fecha. 
 

Precauciones de uso 

No sobrepasar la fecha límite de uso que aparece en el frasco. 

 

4. EFECTOS NO DESEADOS 

Ninguno conocido hasta la fecha.  

 

5. CONSERVACIÓN   

Se aconseja no exponer el producto a heladas, ya que la solución acuosa podría congelarse y no sería 

posible utilizarla de inmediato. No obstante, el producto no pierde eficacia una vez descongelado.  

No utilizar en caso de deterioro del embalaje, del frasco o del aplicador ocular. 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL  

NaCl by PREVOR es un dispositivo médico de clase IIa. La solución no es irritante ni alergizante. 
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