




Aloclair
® 

PLUS 
Spray 

Aloclair® Plus Spray forma una película protectora que se adhiere a la cavidad oral a modo de barrera mecánica sobre las zonas afectadas, 

aliviando así el dolor causado por las terminaciones nerviosas expuestas. 

Aloclair® Plus Spray favorece el proceso de cicatrización y contribuye al alivio del dolor causado por pequeñas lesiones bucales tales como 

las causadas por estomatitis aftosa, úlceras aftosas y pequeñas lesiones causadas por los dispositivos de ortodoncia o las dentaduras postizas. 

Esta indicado también para úlceras aftosas difusas. El ácido hialurónico y el Aloe vera presentes en la formulación favorecen el proceso 

natural de cicatrización. 

Apto para adultos y niños de todas las edades. 

INSTRUCCIONES DE USO: Cuando use el producto por primera vez retire el tapón y coloque el pulverizador. Dirija el pulverizador hacia 

las lesiones dentro de la boca y pulverice tres veces o las que sean necesarias para cubrir la zona afectada. El pulverizador permite cubrir 

las lesiones orales con máxima eficacia. Aloclair® Plus Spray es inocuo si se ingiere. 

INGREDIENTES: Aqua, propylene glycol, polyvinylpyrrolidone (PVP}, maltodextrin, aloe barbadensis, potassium sorbate, sodium benzoate, 

PEG-40 hydrogenated castor oíl, disodium EDTA, benzalkonium chloride, sodium hyaluronate, aroma, sodium saccharin, dipotassium 

glycyrrhizate. 

ADVERTENCIAS: El uso de Aloclair® Plus Spray esta contraindicado en pacientes con antecedentes conocidos de hipersensibilidad a alguno 

de sus ingredientes. 

PRECAUCIONES DE EMPLEO: No utilizar después de la fecha de caducidad o si el frasco esta abierto o dañado. Mantener fuera del alcance 

de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Conservar a temperatura ambiente, alejado de la luz solar directa. 

Contiene: 15 mi 

ALOCLAIR®, Alliance y dispositivos asociados son marcas registradas del grupo Alliance Pharma PLC. 
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