Edenight es una pomada oftálmica hipertónica
que contiene 4,5 % de cloruro de sodio y 0,4% de hialuronato de sodio en un tubo de 5 g.
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• El producto ha sido previsto para un uso continuo no superior
a siete días
consecutivos; si los síntomas no mejoran, consulte a su médico.
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