
Salud ocular: NAVITAE SOL OFTALMICA C HIALURONATO
 

NAVITAE SOL OFTALMICA C HIALURONATO

  

15 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
8,95 €

8,95 €

1,55 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Solución oftálmica lubricante con efecto hidratante y antioxidante para aliviar la sequedad ocular y las molestias en los ojos causadas por:
- Irritación ocular causada por patologias como queratitis, efectos secundarios derivados de cirugía en la córnea, úlceras traumáticas,
inflamación de la córnea.
- Estrés oxidativo debido a exposición a la luz y/o incremento de radicales libres en la superficie ocular.
- Uso de lentes de contacto.
Marcado CE. ON: 0373. Clase IIb, estéril.

 COMPOSICIÓN
Hilauronato sódico 0,15%, carboximetil beta-glucan, vitamina A palmitato, vitamina E TPGS (D-alfa tocoferil polietilenglicol 1000 succinato),
edetato sódico, N-hidroximetilglicinato sódico, solución isotónica tamponada pH 7,0.

 MODO DE EMPLEO
1 ó 2 gotas en cada ojo, de 3 a 6 veces al día, o según prescripción médica.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
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La solucion de color rosa no mancha los lentes de contacto, dado que esta suave coloracion desaparece con las lágrimas.

Este producto es estéril hasta la apertura del frasco.
Cerrar bien el frasco después del uso.
No usar el producto después de 30 días de la apertura del frasco.
No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el frasco.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No ingerir la solución.
No usar el producto en caso de alergia a alguno de sus componentes; en caso de reacción adversa dejar de usar el producto y consultar a su
médico.
No permitir que la punta del gotero entre en contacto con sus ojos.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar a temperatura inferior a 35°C.
No se debe exponer directamente a una fuente de luz.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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