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Descripción general del producto 
 
Lusan® Suero fisiológico es una solución estéril, presentada en monodosis de 5 ml, sin conservantes y no inyectable. 
Lusan® Suero fisiológico es higiénico y permite una gran facilidad y seguridad de empleo. Fabricado en condiciones 
asépticas. 
 
Lusan® Suero fisiológico ® lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 
para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está 
clasificado como producto sanitario clase lla (TÜV SUD 0123). 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Lusan® Suero fisiológico que ha demostrado que el producto 
satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y la eficacia de Lusan® Suero 
fisiológico quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
Lusan® Suero fisiológico puede utilizarse en lactantes, niños y adultos para 

• Limpieza ocular mediante instilación, baño ocular o lavado 

• Limpieza nasal de las fosas nasales secas o congestionadas 

• Limpieza de pequeñas heridas  
 
Debido al riesgo de rápida contaminación bacteriana, cualquier monodosis una vez abierta debe utilizarse 
inmediatamente y desecharse tras su uso.  
 
Puede usarse diariamente para la higiene ocular o nasal, de 1 a 6 lavados al día, en función de las necesidades. 

 
 
Instrucciones de uso 
 
En el caso de la limpieza ocular abrir la monodosis girando la parte superior y poner algunas gotas en cada 
ojo, tratando de evitar que la monodosis entre en contacto con la superficie del ojo. Secar el excedente 
de líquido con una gasa estéril. En caso de tratamiento con colirio, esperar 15 minutos antes de su 
instilación. 
 
En el caso de la limpieza nasal abrir la monodosis girando la parte superior e inclinar la cabeza hacia atrás. Introducir 
delicadamente la monodosis en la fosa nasal y presionar ligeramente la monodosis. Repetir la operación en la otra 
fosa nasal. Volver a bajar la cabeza para dejar que se evacuen las mucosidades y después secar el excedente. No 
sonarse violentamente durante 10 minutos después de la administración. En los lactantes, instilar el producto con 
la mínima presión con el fin de evitar cualquier riesgo de contaminación en el oído medio. 
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En el caso de la limpieza de pequeñas heridas abrir la monodosis girando la parte superior e inclinar la cabeza hacia 
atrás. Introducir delicadamente la monodosis en la fosa nasal y presionar ligeramente la monodosis. Repetir la 
operación en la otra fosa nasal. Volver a bajar la cabeza para dejar que se evacuen las mucosidades y después secar 
el excedente. No sonarse violentamente durante 10 minutos después de la administración. En los lactantes, instilar 
el producto con la mínima presión con el fin de evitar cualquier riesgo de contaminación en el oído medio. Abrir la 
monodosis girando la parte superior y limpiar la herida utilizando la totalidad de la monodosis y con cuidado de 
que la monodosis no entre en contacto con la herida. Secar el excedente de suero únicamente sobre la piel sana e 
intacta con una gasa estéril. 
 
 

Composición del producto 
 
Cloruro de Sodio:   0,9 g 
Agua purificada, c.s.p.:   100 ml 
 
Látex: no contiene látex. 
 
Método de esterilización: filtración aséptica. 

 
 
Presentaciones  
 
 
 

 
 
 

Etiquetado 
 
Número de lote de 7 cifras:  

ej.:  

LOT Letra "G" seguida de 6 dígitos definidos en orden cronológica 

   
 
Fecha de caducidad de 6 cifras: 
 ej.:  2019  04 
   Año  mes 
 
Caducidad del producto: 3 años. 
 
 

Acondicionamiento 
 
Lusan® Suero fisiológico se presenta acondicionado en monodosis de 5 ml, 30 monodosis por estuche. 12 estuches 
se empaquetan en una caja de transporte, sellada con cinta adhesiva, y paletizadas en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 

Producto Formato 
Monodosis / 

estuche 
Ref. 

HARTMANN 
CN 

Lusan® Suero fisiológico 5 mL 30 292000 163268 


