
¿Qué es TiABLO?
Es una gasa de un solo uso de algodón embebido en una suspensión con características humectantes efectiva para cumplir una 
acción de higiene. TiABLO es un producto sanitario para adultos y niños indicado como coadyuvante en caso de inflamaciones, 
infecciones, alergias y secreciones oculares.

¿Cuándo usar TiABLO?
La gasa TiABLO está indicada para la higiene diaria de los párpados y pestañas, tanto en adultos como en niños, y puede ser 
utilizada en los tratamientos prescritos por el oftalmólogo. Está especialmente indicada como coadyuvante en el tratamiento de 
conjuntivitis de diverso origen, incluso en presencia de secreciones oculares. 
TiABLO crea una barrera húmeda que protege el área periocular y ayuda a prevenir las infecciones bacterianas y víricas. Gracias a 
esta característica, puede usarse antes y después de intervenciones quirúrgicas oftálmicas, porque favorece el mantenimiento de 
las condiciones fisiológicas del área periocular.
La composición de TiABLO ha sido estudiada para lograr un bienestar óptimo y compatible con las características físico-químicas 
del área periocular, respetando su pH.

Composición:
Gasa de uso único de algodón embebido de la siguiente suspensión: agua, caprililo/caprilil glucósido, complejo TiAB (bióxido 
de titanio adicionado con iones de plata monovalente), PEG-PPG - 20/15 dimeticona, propilenglicol,1,2-hexanodiol, PPG-26 
Buteth-26, PEG-40 aceite de ricino hidrogenado, goma xantana, hidroxiacetofenona, bicarbonato de sodio.

¿Cómo usar TiABLO?
• Lávese y séquese bien las manos antes de usar el producto.
• Abra el sobre, rasgándolo cerca de la muesca especial de apertura y extraiga la gasa. 
• Despliegue completamente el paño y páselo suavemente por el párpado y sobre las pestañas, comenzando desde el ángulo  
   interno del ojo y procediendo hacia el ángulo externo, manteniendo el ojo cerrado.
• No se enjuague el ojo tras su aplicación.
• Utilice una sola gasa para cada ojo.
• Lávese las manos tras la aplicación.
Frecuencia de uso: de 1 a 2 aplicaciones por día, según la indicación del médico.

Advertencias:
• Uso externo: usar en el área periocular manteniendo el ojo cerrado.
• No use el producto en caso de hipersensibilidad evidente o alergia a alguno de los componentes.
• En caso de irritación local, interrumpa el uso y contacte con el médico.
• No reutilice las gasas ya usadas parcialmente, dado que podría influir en riesgo de ineficacia y de contaminación del producto.
• Cada sobre es de uso único y debe abrirse sólo inmediatamente antes de su aplicación.
• No usar en caso de que el sobre no esté íntegro o el paquete esté dañado.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• No usar posteriormente a la fecha de vencimiento indicada en el paquete.
• Manténgase alejado de las fuentes de calor, conservar en lugar seco a temperatura ambiente.
• Se recomienda no compartir el uso de la gasa TiABLO entre diferentes personas.
• Debido a la falta de datos en caso de embarazo o periodo de lactancia, consulte a su médico antes de utilizarlo.
• El producto normalmente está destinado a un uso continuo durante más de treinta días; si sus síntomas no mejoran, consulte  
   a su médico.
• Quítese las lentes de contacto antes de usar TiABLO.
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Gasa de uso único para la higiene 
periocular de adultos y niños
TiABLO es un producto sanitario
para la higiene del área periocular.


