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Anestésico Tópico 
Lea con cuidado esta información antes de aplicarse este medicamento

¿QUE CONTIENE CERAX?
Cada 100 ml contiene como ingrediente activo: Benzocaína 2 g.
Ingredientes inactivos: Esencia de Trementina, Clorobutanol y Triglicéridos 
de cadena media.

ACCION: Anestésico tópico

¿PARA QUE SE USA CERAX?
CERAX ablanda, disgrega y remueve el exceso de cera acumulado en el 
conducto auditivo externo. Alivia el dolor y las molestias causadas por el 
cerumen.
 
¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CERAX?
NO USE este medicamento si es alérgico a alguno de sus componentes. 
No debe aplicarse si sale pus del oído o si tiene una perforación del 
tímpano. Los menores de 18 años no pueden recibir el medicamento. 

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE APLICARME ESTE 
MEDICAMENTO?
Si el dolor con que puede manifestarse la presencia del tapón de cera se 
acompaña de fiebre consulte con su médico antes de aplicarse este 
medicamento.
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el 
pecho a su bebé, consulte a su médico antes de aplicarse este 
medicamento. No debe ser aplicado en otras partes del cuerpo. Evitar el 
contacto con los ojos.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ME ESTOY APLICANDO 
ESTE MEDICAMENTO?
Si advierte irritación en la zona luego de la aplicación del producto 
suspenda su uso, como así también si aparecen reacciones locales de 
tipo alérgico (irritación, enrojecimiento, hinchazón), dificultad respiratoria, 
mareos, somnolencia, dolor de cabeza y/o pulso irregular.
No introduzca ningún tipo de objeto en el conducto auditivo, con intención 
de limpiar el oído. Si las molestias persisten o empeoran luego de 4 días 
de utilizar el producto consulte a su médico.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Lea detenidamente esta información.
Posología y Forma de administración: 
Mayores de 18 años y adultos: Colocar  2 a 3 gotas en el conducto 
auditivo, 2 veces por día, hasta la eliminación del tapón de cera, durante 
no más de 4 días. 
No utilizar más cantidad, con más frecuencia o durante un período más 
prolongado que el indicado previamente.
Las gotas deben aplicarse con la cabeza inclinada, introduciendo 
levemente el pico aplicador en el oído y tirando de la oreja  hacia arriba 
para que las gotas penetren mejor. Luego se debe colocar un pequeño 
tapón de algodón, en el orificio del conducto para que las gotas no 
escurran.
Para evitar una desagradable sensación de frío al contacto de las gotas 
con el oído, caliente el frasco entre las manos antes de su empleo.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O INGESTION 
ACCIDENTAL? 
LLAME POR TELEFONO A UN CENTRO DE INTOXICACIONES O VAYA 
AL LUGAR MAS CERCANO DE ASISTENCIA MEDICA O COMUNIQUE-
SE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS:
HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó 4658-7777
HOSPITAL R. GUTIERREZ: (011) 4962-6666 ó 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A CERAX?
Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: 
0800 444 72666. O en caso necesario al teléfono de ANMAT RESPONDE: 
0800 333 1234.

“IMPORTANTE”:
“Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico”. 
“Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del 
alcance de los niños”.
“No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase”
“Mantenga el producto en su envase original y conserve el prospecto”.

PRESENTACION: Envase conteniendo 10 ml 
CONSERVACION: Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30ºC.
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