PROPIEDADES
A la acción ya clásica y bien probada del Clorato potásico, en las afecciones
bucofaríngeas, se suma en este caso el rápido alivio del síndrome doloroso que proporciona
la Benzocaína por su acción tópica anestésica.
El excipiente mentolado produce una agradable sensación de frescor y bienestar en la
función respiratoria.
COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
Clorato potásico, 15 mg; Benzocaína (D.C.I.), 10 mg; Mentol; Manitol; Menta Luctadry;
Carboximetilcelulosa; Sacarina sódica; Polivinilpirrolidona; Talco; Estearato de magnesio.
INDICACIONES
Contra las afecciones de la boca y garganta: afonía, ronquera, inflamaciones de la
laringe y faringe, dolor en la deglución, cosquilleo e irritación de las paredes mucosas
orofaríngeas.
POSOLOGÍA
En casos agudos: una pastilla cada dos horas. En tratamientos continuados pueden
tomarse hasta 8 tabletas al día.
Las pastillas se dejarán disolver lentamente en la boca, sin tragarlas enteras.
CONTRAINDICACIONES
No se aconseja su administración a enfermos con úlcera gastroduodenal o antecedentes
de hipersensibilidad a la benzocaína.
ADVERTENCIAS
IMPORTANTE PARA LA MUJER:
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de
tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede
ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

La acción anestésica local de la benzocaína podría enmascarar los primeros síntomas de una
enfermedad más grave de la boca.
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede
establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.
INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES
No tiene.
EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito. En raros casos pueden aparecer reacciones alérgicas.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
No se ha descrito caso alguno de intoxicación con este preparado.
PRESENTACIÓN
Envase con 20 comprimidos.
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
SIN RECETA MÉDICA.
LABORATORIOS DIAFARM, S.A.
Av. d’Arraona, 119-123 - 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante
local del titular de la autorización de comercialización.
Representante local:
FAES FARMA, S.A.
Máximo Aguirre, 14 - 48940 Leioa (Bizkaia)
Fecha de la última revisión de este prospecto:
La información detallada y actualizada de este medicamento esta disponible en la página
web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
http://www.aemps.gob.es/
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