
COMPOSICION POR COMPRIMIDO
Clorato potásico ..............................................................................  0,20 g

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE
Comprimidos. Envase de 30 comprimidos.

ACTIVIDAD
Estimula la secreción de saliva.

TITULAR Y FABRICANTE
TITULAR:
LABORATORIO FARMACEUTICO ORRAVAN, S.L.
Avda. Gran Capità, 10
08970 Sant Joan Despí (BARCELONA)

FABRICANTE:
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
Avda. Gran Capità, 10
08970 Sant Joan Despí (BARCELONA)

INDICACIONES
Alivio sintomático de la sequedad de la boca y el mal aliento consecuente.

CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de alergia e hipersensibilidad al clorato potásico.
No administrar a niños menores de 6 años.

INCOMPATIBILIDADES
Se han descrito en la administración conjunta con yoduros y calomelanos.

PRECAUCIONES
No exceder, en ningún caso, la dosis indicada. Evitar tratamientos prolongados,
especialmente en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o alte-
raciones sanguíneas.

INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
Debe evitarse la administración conjunta de este medicamento con yoduros o
calomelanos.

Clorato potásico
orravan
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ADVERTENCIAS
– Embarazo y lactancia: No utilizar durante el embarazo. No administrar du-

rante la lactancia, ya que pasa a la leche materna.
– Uso en ancianos: No exceder en ningún caso la dosis indicada, evitar tra-

tamientos prolongados.
– Uso en niños: No en menores de 6 años.
– Efectos sobre la capacidad de conducción: No se han descrito.

IMPORTANTE PARA LA MUJER
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médi-
co antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos du-
rante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser
vigilado por su médico.

POSOLOGIA
Adultos: 1 comprimido, dejándolo disolver lentamente en la boca, cada 2 ó 3
horas hasta un máximo de 8 comprimidos al día.
Niños mayores de 6 años: medio comprimido cada 3 horas, dejándolo disolver
lentamente en la boca, hasta un máximo de 4 comprimidos al día.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL PRE-
PARADO
No masticar ni tragar los comprimidos.

SOBREDOSIS
Los síntomas inmediatos de una intoxicación aguda son: dolor abdominal, náu-
seas, vómitos y diarrea. El tratamiento de una sobredosificación accidental re-
quiere lavado gástrico y otras medidas.
“En caso de sobredosis o ingestión accidental acudir a un centro médico y/o
consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indi-
cando el producto y la cantidad ingerida”.

REACCIONES ADVERSAS
A las dosis recomendadas no se producen habitualmente reacciones adversas.
Con dosis superiores a las recomendadas pueden producirse alteraciones di-
gestivas (náuseas, vómitos, dolor abdominal), del aparato renal y en los glóbu-
los rojos.
Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consul-
te a su médico o farmacéutico.

CONSERVACION
El recipiente debe conservarse herméticamente cerrado y no exponerlo al calor.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO
Mayo, 1998 43
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