
Oraxima® Spray Bucal 
Antiinflamatorio
Analgésico
Antiséptico Bucofaríngeo

Solución para pulverización bucal /
Vía de administración local oral.

Composición:
Cada mL contiene:
Extracto alcohólico de Propóleo (propolis)
a 35% (mezcla de resinas)
equivalente a 87.5 mg....................
Extracto alcohólico de manzanilla
(                                  ) al 36% (parte usada:
Flores) equivalente a 180 mg...........
Aceite esencial de Menta piperita: 
(                            ).............................
Aceite esencial de Eucalipto: 
(                  )......................................
Aceite esencial de Anís: (Illicium 
verum)................................................
Excipientes c.s.p...................................
Contiene alcohol 55%

Descripción:
Oraxima® está formulado con extractos y
aceites esenciales naturales los cuales 
tienen propiedades terapéuticas
altamente conocidas para el sistema
respiratorio. El extracto de propóleo es
una mezcla de resinas que obtienen las 
abejas de los árboles, dentro de sus
principales propiedades están: Antiséptica,
inmunoestimulante, antiherpética.
El extracto de manzanilla posee
propiedades analgésicas y cicatrizantes. El 
aceite esencial de menta piperita brinda
una sensación de frescura y además tiene
propiedades antisépticas y expectorantes.
El aceite esencial de eucalipto
posee propiedades antiinflamatorias y
antialérgicas. El aceite esencial de anís
además de ser antiséptico estimula el
sistema inmunológico.

Indicaciones:
Oraxima® es usado para el tratamiento de
enfermedades inflamatorias en el área
bucal y faríngea. Molestias en las mucosas 
debido a enfermedades catarrales, 
laringitis, amigdalitis; es un antiséptico

bucal, efectivo contra aftas y llagas en la
región bucal.

Recomendaciones al paciente:
Evite ingerir bebidas alcohólicas o fumar
durante la terapia.

Precauciones:
Embarazo y lactancia: No se ha encontra-
do riesgo en el embarazo o lactancia sin 
embargo se debe consultar al médico 
antes de aplicarse este producto.

Advertencias:
No debe ser administrado en ojos o nariz.
El producto puede presentar turbidez la 
cual desaparece rápidamente luego de
agitar.

Efectos secundarios:
En raras ocasiones:
Sequedad en la boca, dispepsia, dolor de 
cabeza, náuseas, alergia, irritación en
garganta (leve).

Contraindicaciones:
No utilizar si existe alergia (hipersensibilidad) 
a propóleo, manzanilla o alguno de sus 
compuesto activos.
No debe administrarse en recién nacidos, 
ni en niños menores de 2 años.

Dosis:
Dosis usual en adultos:
2 pulverizaciones cada 6 a 8 horas.
Durante 5 a 10 días.

Forma de aplicación:
Ver figuras.
Agítese antes de usar.

Antes de usar Oraxima, sustituya la tapa 
de rosca por el aplicador de spray adjunto.
Mantener el frasco en posición vertical.
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Matricaria recutita L.

Mentha piperita

Eucalyptus



1. Girar el pulverizador hacia arriba, según 
indica el dibujo.
2. Mantener el frasco recto, poner el 
pulverizador dentro de la boca y dirigirlo 
hacia el fondo de la garganta. Presionar el 
pulverizador y aplicar la dosis adecuada 
en la zona afectada.
3. Después de su empleo, girar el pulveri-
zador hacia abajo, según indica el dibujo.
4. Nota: Si deja de utilizar el pulverizador
durante un largo tiempo, lávelo con agua
caliente antes de utilizarlo nuevamente.

Uso apropiado:
No aplique más de la dosis prescrita.
No lo utilice por más tiempo de lo 
recomendado por su doctor.
El producto se puede utilizar después de
abierto. 

Presentaciones:
Caja conteniendo 1 frasco con 30 mL con
pulverizador rotativo.

Condiciones de almacenamiento:
Producto farmacéutico natural, manténgase 
en lugar seguro, alejado del alcance de los 
niños.
Almacenar a una temperatura menor de 
300C, protegido de la luz y humedad.
Producto Centroamericano, hecho en 
Guatemala por Laboratorios Vizcaíno, 
S.A.

Venta libre.
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