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GEL ORAL SIN ALCOHOL

Qué son las aftas
Las aftas son un trastorno muy común y molesto. 
Estas lesiones aparecen en la mucosa de la cavidad 
bucal (labios, mejillas, lengua, etc.).
Estas aftas producen una sensación de dolor 
extremadamente agudo, sobre todo cuando se 
estimulan por medios mecánicos o químicos 
(alimentos ácidos o salados, calor, etc.).

Cómo reconocer las aftas
Las aftas empiezan a aparecer como una pequeña 
vesícula de unos pocos milímetros de diámetro. 
Después de 24-48 horas esta vesícula se rompe y se 
convierte en una pequeña erosión redonda de color 
blanco con contornos de color rojo intenso, evolucio-
nando hacia una úlcera dolorosa y molesta.

Indicaciones
Aftas bucales, estomatitis aftosa y pequeñas 
lesiones que se encuentran en la boca.

Instrucciones de uso
1. Retire el tapón del tubo.
2. Asegure el tubo dispensador al cuerpo del tubo.  

Asegúrese de que esté firmemente en su lugar.
3. Retire el tapón del tubo dispensador.
4. Aplique SANODIN® HYALO a toda el área de 

tratamiento para cubrir completamente la 
lesión.

5. Evite tocar el área con la lengua durante al 
menos dos minutos para que el gel pueda crear 
una capa protectora.

6. Después de cada aplicación, vuelva a colocar el 
tapón en el tubo dispensador.

7. Coloque el producto en su envase sin quitar el 
dispensador del cuerpo del tubo.

8. SANODIN® HYALO se puede aplicar 2-3 veces al 
día o más según sea necesario.

9. No aplique el producto una hora antes y una 
hora después de la ingesta de comidas.

Ingredientes
Agua, Alcohol polivinílico, Sorbitol, Glicirrizato de 
amonio, Benzoato sódico, Sorbato de potasio, Ácido 
cítrico, Hialuronato de sodio.

    Advertencias
No conservar en el frigorífico.
Es inocuo en caso de ser ingerido.
No se recomienda el uso de este producto en 
pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno 
de sus ingredientes.
No utilizar si el envase está dañado y/o abierto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos.
Si la dolencia persiste, consulte a su médico.
El producto debe usarse dentro de los 12 meses 
posteriores a la apertura inicial.

Periodo de validez: 36 meses

Producto Sanitario 
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