
Salud ocular: HYLO GEL
 

HYLO GEL

  

10 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,90 €

17,90 €

1,63 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Colirio lubricante.
Producto Sanitario con marcado CE. ON: 0197. Clase IIa, estéril.

Contiene 2 mg/ml de hialuronato de sodio.

 COMPOSICIÓN
Contiene 2 mg/ml de hialuronato de sodio.

 MODO DE EMPLEO

Retire el tapón antes de su uso.
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Salud ocular: HYLO GEL
 

Antes de la primera aplicación, gire el frasco con su punta hacia abajo y presione sobre la parte inferior del envase hasta que aparezca la
primera gota en la boquilla. Ahora el envase está listo para su uso.

Mantenga el envase boca abajo y presione fuerte la base inferior del envase. 

Esto activa el mecanismo para la liberación de una gota. Gracias al sistema de válvula COMOD, el tamaño y velocidad de cada gota es
siempre el mismo independientemente de la presión que se aplique. 

Incline la cabeza ligeramente hacia atrás, retire el párpado inferior e instile una gota en el ojo. Cierre lentamente

el ojo permitiendo que el líquido se extienda uniformemente sobre la superficie del ojo.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Cuando se aplique las gotas evite cualquier contacto entre la punta del envase y el ojo o la piel.
Un envase Hylo-Gel debe ser usado únicamente por una misma persona.
Puede utilizar Hylo-Gel con el uso de lentes de contacto duras o blandas.
Si usa algún otro medicamento en gotas oftálmicas, espere al menos 30 minutos tras su aplicación antes de utilizar Hylo-Gel. Éste siempre
debe ser el último en aplicarse, excepto con las pomadas oculares.
No utilizar Hylo-Gel si es hipersensible a alguno de los componentes.
Hylo-Gel puede ser utilizado hasta 6 meses después de su apertura.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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