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CARE+ SOLUCIÓN OFTÁLMICA HIDRATANTE 0,2% HIALURONATO DE
SODIO 10 ML

  

10 ML SIN CONSERVANTES. ESTÉRIL. HUMEDECE, LUBRICA E HIDRATA LOS OJOS SECOS Y FATIGADOS. COMPATIBLE CON
LENTES DE CONTACTO. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,99 €

5,50 €

0,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El hialuronato de sodio se encuentra de forma natural en nuestra estructura ocular y tiene propiedades humectantes, lubricantes, adherentes y
viscoelásticas.

?

Estas propiedades mejoran la estabilidad de la película lagrimal al retener mejor el agua y permiten mantener la superficie ocular lubricada,
hidratada y protegida.

?

Proporciona un alivio inmediato en casos de irritación, sequedad, abrasión y sensación de cuerpos extraños en los ojos. Estas molestias están
ocasionadas por la disminución de producción de lágrima debido a elementos ambientales tales como el viento, sol, aire, humo, calefacción,
trabajo prolongado ante el ordenador, operación ocular, conjuntivitis o uso de lentes de contacto.

Para una correcta hidratación ocular en casos de:
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?

Síndrome del ojo seco.

Conjuntivitis de todo tipo.

Blefaritis y orzuelos.

Mujeres con síntomas de menopausia.

Usuarios de lentes de contacto.

Postoperatorios de cirugía ocular

MODO DE EMPLEO:

Aplicar una gota en el ojo mediante una leve presión en el cuerpo del frasco. Repetir la operación de 2 a 3 veces al día de acuerdo a la
necesidad. La solución es estéril y sin conservantes. Compatible con lentes de contacto.

? INGERDIENTES: Hialuronato de sodio 0,2%, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, cloruro de sodio, agua estéril.

PRECAUCIONES: No ingerir. Solo para uso oftálmico externo. No utilizar si el envase está dañado. No utilizar si usted es sensible a
cualquiera de los componentes del producto. No tocar el ojo con la punta del vial. Tras la administración, en casos raros, se puede tener
una visión confusa de forma leve y temporal debido a la viscosidad de la solución. Por lo tanto, es aconsejable esperar unos segundos
antes de realizar cualquier actividad que requiera tener buena visión. Esperar por lo menos de 10 a 15 minutos entre la administración
de otros productos oftálmicos para uso externo. Almacenar a temperatura ambiente. No utilizar después de la fecha de caducidad que
aparece en el envase y etiqueta del producto. Una vez abierto, cada vial debe ser utilizado durante las siguientes 12 horas. No
deshacerse del vial en lugares donde pueda dañar el medio ambiente. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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