BORWEB

Alivio del
DOLOR DE GARGANTA

Efectos adversos
A las dosis recomendadas en general no se observan efectos adversos.
Rara vez, puede presentarse alteración en la percepción del sabor,
irritación en la boca o en la lengua, síntomas que suelen ser pasajeros.

VíaOral

ANTISÉPTICO BUCOFARÍNGEO
Neomicina 4 mg / Benzocaína 10 mg

Comprimidos para
disolución bucal

Embarazo y lactancia. Consulte a su médico antes de usar BORWEB.
Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 6 años
sin consultar antes al médico. Los niños pueden ser más sensibles a la
benzocaína igual que los ancianos y los enfermos debilitados.

Fórmula
Cada comprimido contiene: Neomicina (bajo forma de sulfato) 4,0 mg;
Benzocaína 10 mg; Sucralosa, otros excipientes c.s.
Propiedades
BORWEB es una nueva fórmula antiséptica de uso tópico bucofaríngeo que
posee una amplia acción antibacteriana contra los gérmenes invasores
orales más frecuentes.
BORWEB actúa con eficacia en el tratamiento sintomático del dolor
asociado a las afecciones orofaríngeas.
Contiene neomicina, un antibiótico bactericida de amplio espectro,
perteneciente a la familia de los aminoglucósidos. Las especies
grampositivas susceptibles incluyen el S. aureus, S. faecalis y el M.
tuberculosis, los microorganismos gramnegativos, altamente sensibles
son: E. coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae y Proteus
vulgaris.
La benzocaína es un anestésico local muy útil para uso tópico que actúa
bloqueando la sensibilidad dolorosa de la mucosa orofaríngea en forma
selectiva, reversible y temporaria.
Indicaciones
BORWEB está especialmente indicado en infecciones bucofaríngeas que
incluyen: faringitis, amigdalitis, laringitis y estomatitis.
Está indicado además como coadyuvante en el tratamiento sintomático del
dolor asociado a las afecciones bucofaríngeas.

Modo de empleo y posología
Dejar disolver en la boca un comprimido de BORWEB cada 4 a 6 horas.
La disolución debe ser lenta sin masticar ni tragar el comprimido.
Dosis máxima recomendada 6 comprimidos por día.
Presentación
BORWEB se presenta en envase de 8 comprimidos para disolución bucal.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Industria Uruguaya
Venta bajo receta profesional
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto
(falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha
de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto
con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un
correo electrónico a contacto@cimlatam.com.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará la
confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada
minuciosamente por nuestros expertos.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad reconocida a alguno de los componentes de la fórmula.
Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C. Proteger de la luz.
Pacientes diabéticos consultar con su médico.
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