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HURRICAINE  
            SPRAY 
Benzocaína  
 
COMPOSICIÓN 
Por cada 100 ml:  
Benzocaína 20 g 
Excipientes: Sacarina, Polietilénglicol, Aroma de cereza.  
 
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
Solución gingival y dental para aerosol  de 5 ml 
 
ACTIVIDAD 
HURRICAINE Spray es una solución anestésica local  útil para combatir el dolor cuando se aplica 
externamente sobre la mucosa oral. 
 
TITULAR   
Laboratorios CLARBEN S.A, C/ Asura 111 local 1 y 4, 28043 Madrid  
 
FABRICANTE 
SOLVAY PHARMA C/ Ramón y Cajal 2- Parets del Vallés- 08150- Barcelona. 
 
INDICACIONES 
Alivio local, temporal y sintomático de las molestias o dolores de muelas, dientes, encías y molestias de 
la mucosa oral producidas por el roce de prótesis y extracciones dentales, hasta poder ser atendido 
adecuadamente por el médico especialista. 
 
CONTRAINDICACIONES 
No aplicar en casos de alergia a la benzocaína o a otros anestésicos locales o a cualquier otro componente 
del medicamento. 
No utilizar en niños menores de 2 años. 
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PRECAUCIONES  
Aplicar este producto exclusivamente sobre los dientes, muelas, encías o mucosa oral. 
En caso de que los síntomas empeoren o persista el dolor durante más de 7 días de tratamiento 
interrúmpalo y  consulte al médico.  
No inhalar ni ingerir. Evitar la pulverización sobre los ojos. Evitar aplicar este medicamento sobre la 
garganta ya que por su efecto anestésico podría dificultar el proceso de deglución (tragar alimentos y 
líquidos). No masticar alimentos o chicles en la hora siguiente al uso de la medicación o mientras dure el 
efecto anestésico del medicamento por riesgo de morderse la lengua o la mucosa bucal. 
 
INTERACCIONES 
No debe utilizarse a la vez que las sulfamidas ni con inhibidores de la colinesterasa. 
Si está utilizando algún medicamento, consulte a su médico o farmacéutico. 
 
Interacciones con pruebas de diagnostico 
Antes de la realización de cualquier prueba de diagnóstico comunique a su médico que está utilizando 
este medicamento. 
 
ADVERTENCIAS 
Embarazo y lactancia 
Consultar con el médico antes de utilizar este medicamento. 
  
Uso en niños 
Contraindicado en niños menores de 2 años. En niños entre 2 y 6 años las dosis deben reducirse. 
La aplicación se realiza siguiendo las instrucciones para la correcta administración del preparado. 
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Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria 
No se han descrito. 
 
deportistas 
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un 
resultado analítico de control del dopaje como positivo. 
 
POSOLOGIA  
La aplicación es exclusivamente sobre los dientes, muelas, encías o mucosa oral. 
Uso dental y gingival. 
No aplicar este medicamento más veces de las recomendadas, ni más de 7 días seguidos. 
 
Adultos y niños mayores de 6 años 
Aplicar el producto hasta 4 veces al día siguiendo las instrucciones para la correcta administración del 
preparado. 
En niños entre 2 y 6 años 
La dosis debe reducirse. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO 
Exclusiva aplicación sobre dientes, muelas y encías. 
Destapar el frasco y colocar el tubo aplicador en la válvula dosificadora. La aplicación podrá efectuarse, 
bien directamente pulsando medio segundo la válvula y orientando con el tubo aplicador la salida de la 
solución hacia la zona dolorida, o bien empapando un algodón con varias pulsaciones y manteniéndolo 
aplicado en la zona por unos momentos. 
 
SOBREDOSIS 
En caso de sobredosis o ingestión accidental  acuda a un centro médico o consulte al servicio de 
Información Toxicológica. Teléfono 91/5620420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. 
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REACCIONES ADVERSAS 
Puede aparecer sensación de quemazón bucal, o reacciones alérgicas en forma de erupciones en la piel. 
En estos casos suspenda la utilización del medicamento y acuda al médico. Si se observa ésta o cualquier 
otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico. 
 
CADUCIDAD 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
OTRAS PRESENTACIONES 
 
HURRICAINE SPRAY: Envase con 60 ml 
HURRICAINE GEL: Envase con 30 ml, 6 ml 
 
 
TEXTO REVISADO 
Marzo 2001  
 
SIN RECETA MEDICA 
"Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños" 
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