
       OCUNUT A  Shampoo Ocular 
 

 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Producto:    OCUNUT A   
 
Presentaciones:   100 mL 
 
Principios Activos:            Cocoamfodiacetato de Sodio / Extracto del Árbol de Te Australiano.  
 
 
Representados por su estructura química:   
  

 
 

Otro Nombre: Cocoamphocarboxyglycinate 
 

 
Otro Nombre: Extracto de la hoja de Arbol de Te Australiano/Aceite de te.  
 
 
Categoría: Shampoo Ocular.  
 

INDICACIONES 

Limpieza externa de párpados y pestañas, en 

ojo sano o en casos de infecciones, 

inflamaciones del párpado, descamaciones, 

blefaritis, etc.  

Oconut A una solución transparente estéril, 

formulada con un surfactante muy suave que 

ayuda a eliminar con facilidad, sincausar 

lesión ni irritación las impurezas de los 

párpados, tejido  muerto, etc; sin necesidad 

de frotar.  Contiene Extracto del árbol de te 

australiano que posee propiedades 

antisépticas y antiinflamatorias.  

CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad a los componentes de la 

fórmula.  



       OCUNUT A  Shampoo Ocular 
 
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO 

DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 

No hay evidencias al respecto hasta el 

momento. 

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 

No hay evidencias al respecto hasta el 

momento. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE 

OTRO GENERO 

No hay evidencias al respecto hasta el 

momento. 

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

No hay evidencias al respecto hasta el 

momento. 

PRECAUCIONES Y RELACION CON 

EFECTOS DE CARCINOGENESIS, 

MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE 

LA FERTILIDAD 

No hay evidencias al respecto hasta el 

momento. 

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION 

Oftálmica Tópica. 

MODO DE USO 

1. Humedezca una gasa con la 

solución. 

2. Frotar varias veces a los largo del 

párpado. 

3. Para limpiar las pestañas, doblar 

el paño, abrir el ojo y exponer el 

borde del párpado.  

4. Desechar la gasa usada.  

SOBREDOSIFICACION O INGESTA 

ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y 

MANEJO (ANTIDOTOS) 

Con base en la innocuidad de los agentes 

activos, no existen riesgos 

de sobredosificación o por ingesta 

accidental. 

RECOMENDACIONES PARA EL 

ALMACENAMIENTO 

Consérvese a una temperatura menor de 30 

°C.  

LEYENDAS DE PROTECCION 

Para no contaminar el envase, no deje que la 

punta toque alguna superficie. Vuelva a 

cerrar el envase después de usar el 

producto. Manténgalo fuera del alcance de 

los niños.  Úsese  solamente si los sellos 

impresos alrededor de la tapa y de las 

solapas interiores de la caja están intactos y 

claramente legibles. Si la solución cambia de 

color o se enturbia no la use. Si persisten las 

molestias consulte a su médico. 

 


