
Laboratoires Théa
12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, France

INSTRUCCIONES DE USO

Este producto es un producto sanitario. Lea las 
instrucciones de uso antes de utilizarlo.

Conserve este prospecto, ya que puede tener 
que volver a leerlo.

1. INDICACIONES
ZALISPRAY está indicado para aliviar, hidratar y lubricar 
los ojos secos, especialmente en caso de alergia.
ZALISPRAY alivia el picor, la sequedad, la irritación y el 
enrojecimiento de los ojos.
Solo para uso ocular.

2. CONTRAINDICACIONES
No inyectar ni ingerir. 
No utilice ZALISPRAY si es alérgico a alguno de sus 
ingredientes (consulte la Descripción del producto).

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ZALISPRAY es un spray ocular lubricante y calmante 
que contiene una solución liposomal basada en el 
complejo PER-LIP® (liposoma 4% + extracto de semilla 
de perilla 0,5%), hialuronato de sodio, ácido bórico, 
tetraborato de sodio decahidratado, PEG 300, EDTA 
disódico dihidrato, agua.

ZALISPRAY es un producto estéril, sin conservantes, 
que se suministra en un frasco de 10 ml, equipado con 
el innovador sistema APTAR® PLUS (spray multidosis con 
tecnología de sellado de la punta) de APTAR® que evita la 
necesidad de aplicar conservantes al producto y previene 
la contaminación bacteriana durante el tratamiento.
La ausencia de conservantes permite proteger los tejidos 
oculares y además no produce reacciones a los usuarios 
que son sensibles a los conservantes.

ZALISPRAY es una alternativa agradable y fácil de usar 
para las personas que tienen dificultades para usar gotas 
para los ojos.

4. BENEFICIO, FUNCIÓN Y MECANISMO DE 
ACCIÓN

ZALISPRAY alivia el picor, la sequedad, la irritación y el 
enrojecimiento de los ojos:
• aportando frescor
• calmando los síntomas en ojos irritados,
• previniendo la deshidratación de la superficie del ojo,
• limitando la evaporación del agua presente en la 

superficie del ojo 
• restaurando el equilibrio natural de la superficie 

ocular y estabilizando la película lagrimal, alterada 
por los factores de estrés ambiental como los 
alérgenos, pero también por el aire acondicionado, la 
exposición al viento, el polvo, la contaminación y la 
fatiga ocular debido al uso prolongado de lentes de 
contacto, ordenadores y condiciones de iluminación 
desfavorables, etc.

ZALISPRAY se puede utilizar simultáneamente a 
tratamientos antihistamínicos.

ZALISPRAY se tolera bien en la superficie ocular.

El hialuronato de sodio se encuentra naturalmente en 
el ojo. Mejora la estabilidad de la película lagrimal y 
mantiene la superficie ocular lubricada, hidratada y 
protegida.
El spray administra liposomas (un componente aceitoso 
como fosfolípido) al ojo, ayudando a reparar la capa 
lipídica, tratando así la inestabilidad lipídica que causa la 
sequedad ocular, aliviando la irritación y el malestar de 
las patologías oculares.
La perilla es un antioxidante que ayuda a contrarrestar la 
acumulación de estrés oxidativo. 

La acción combinada del complejo PER-LIP® (liposomas + 
perilla) y el ácido hialurónico ayuda a restaurar y mejorar 
la estabilidad de la película lagrimal, manteniendo la 
superficie ocular más hidratada y lubricada.

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE USO
Dosis: Se recomienda pulverizar el producto sobre los 
párpados cerrados una o dos veces por aplicación, 
3 a 4 veces al día durante 3 o 4 días consecutivos.
No se aplique el producto durante más de 30 días 
consecutivos.
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No se requiere ninguna formación específica para utilizar 
ZALISPRAY.

1. Lavarse bien las manos antes de su uso.
2. Retirar las lentes de contacto antes de aplicar el 

producto.
3. Sostener el frasco firmemente con el pulgar o el 

índice firme en el pulverizador, procurando no 
obstruir el orificio de salida. 
Mantener el frasco aproximadamente a 10 cm del 
ojo.

4. Aplicar sobre el ojo cerrado ejerciendo una 
presión firme sobre el pulverizador permitiendo la 
pulverización adecuada de la solución.

5. Repita la operación en el otro ojo si fuera necesario.

6. PRECAUCIONES DE USO
Producto de uso múltiple para un solo paciente.
No compartir envases entre diferentes personas para 
evitar contaminación cruzada. 
Comprobar que el embalaje está intacto antes de usar el 
producto por primera vez. Para evitar la contaminación, 
no tocar la punta del frasco con la superficie ocular ni 
otras superficies.
Contacte con un profesional sanitario si sus síntomas 
empeoran o no mejoran. 

7. ADVERTENCIAS
Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de 
los niños.
En caso de irritación ocular, dejar de utilizar el producto y 
ponerse en contacto con un médico.
Si experimenta cualquier efecto adverso o sensación 
inusual tras usar este producto, contacte con un 
profesional sanitario e informe al distribuidor local, al 
fabricante o a sus Autoridades Sanitarias locales (ver 
contactos al final de las instrucciones de uso).

8. CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE 
ELIMINACIÓN

Conservar el producto alejado de fuentes de calor, en un 
lugar seco y a una temperatura entre los 9°C y los 25°C.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en 
el frasco y en el embalaje.
La fecha de caducidad se refiere al último día del mes 
indicado siempre que el embalaje esté intacto y se haya 

almacenado correctamente. 
El producto se puede usar hasta 90 días después de su 
primera apertura. Transcurrido ese tiempo, deseche el 
producto sobrante de forma responsable y de acuerdo 
con la normativa local.

Fecha de emisión y versión de las instrucciones de 
uso: 04/2021

Fabricante:
NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Milano
Italia

Distribuidor:
Laboratorios Théa S.A.
C/ Enric Granados nº 86-88 2ª planta
08008 Barcelona – España
www.laboratoriosthea.com
Sección “Contacto” de la página Web

Per-Lip® marca registrada de NTC.
©2021, Laboratoires Théa. Todos los derechos 
reservados. ZALISPRAY® es una marca registrada de 
Laboratoires Théa.

9. SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS EN 
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