Modo de empleo

Hyluprotect
Multidosis 15 ml
Hialuronato sódico 0,1%
Aplicaciones:
- Para humectar y lubrificar el ojo.
- Para aliviar la sensación de sequedad
y la irritación benigna ocasionada por
agresiones del entorno, el cansancio,
el trabajo prolongado frente a
pantallas de vídeo o el uso de lentes
de contacto, siempre que se trate de
irritaciones no consideradas como
patológicas.
- Apta para el uso con lentes de
contacto.
Presentación del producto:
Frasco multidosis de 15 ml, con un
contenido de 0,1% de hialuronato
alta definición en una solución
salina tamponada con fosfato y con
polihexanida como conservante.
El hialuronato sodio utilizado no
es de origen animal (obtenido por
fermentación).

El contenido del frasco se esteriliza por
filtración. Se garantiza su esterilidad
siempre que el frasco no esté dañado.
Composición por ml:
1 mg de hialuronato sódico de alta
definición
0,0015 mg de polihexanida (PHMB)
0,1 mg de edetado sódico (EDTA)
Tampón fosfato isotónico
Agua purificada
Modo de empleo:
- Lave y seque cuidadosamente sus
manos.
- Compruebe que el frasco está intacto
para estar seguro de su esterilidad.
- Para abrir el frasco, gire el tapón en
el sentido de las agujas del reloj para
romper el cierre de seguridad.
- Ponga el frasco boca abajo y vierta
dos gotas en cada ojo cuidando no
tocar el ojo con el frasco.
Este producto puede utilizarse con
cualquier tipo de lentes de contacto.
Para adultos y niños.

Conservación del dispositivo:
No sobrepasar la fecha límite de
caducidad que aparece en el envase
exterior.
Precauciones de empleo:
No utilizar si el frasco está dañado.
No utilizar si el producto está turbio o
decolorado.
No tocar el ojo con el frasco para evitar
cualquier arañazo o infección del ojo.
No utilizar en caso de alergia a uno de
los componentes.
No utilizar después de la fecha de
caducidad.
No utilizar como tratamiento de estados
patológicos.

En caso de aparición de problemas
tras la utilización, consulte a su
médico.
Fecha de revisión de las
instrucciones de uso: Abril 2013
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Conservación:
Conservar a una temperatura entre
2-25ºC.
No congelar.
Usar antes de 3 meses después de
abrir el frasco.
No exponer a la luz (sol).
Mantener fuera del alcance de los
niños.
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