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OPTIBEN OJOS SECOS GOTAS UNIDOSIS

  

0.25 ML 20 AMP 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,50 €

9,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:CINFA 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Las propiedades hidratantes y protectoras del hialuronato sódico alivian la irritación, sequedad, abrasión y sensación de cuerpos extraños
debidos a elementos ambientales tales como el viento, sol, aire seco, agua salada, humo, luz excesiva, aire acondicionado, calefacción, trabajo
prolongado ante el ordenador u operación ocular, conjuntivitis, uso de lentes de contacto.

 MODO DE EMPLEO

Depositar 1 ó 2 gotas en el párpado inferior y parpadee varias veces para que todo el ojo quede cubierto por el líquido.

Aplíquese cuando lo necesite.

 CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.
Cuando se usa de la forma recomendada no causa efectos adversos ni tiene contraindicaciones conocidas.
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 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No usar si el frasco está dañado. 
No usar si eres sensible a cualquiera de los componentes. 
No utilice el colirio después de la fecha de caducidad indicada en la caja.
No toque el párpado ni la superficie del ojo con la punta del envase.
Tire la solución que no haya utilizado inmediatamente después de abrir el envase.
No reutilice un envase de un solo uso abierto.
Después de la administración, en casos poco frecuentes, puede producirse ligera imagen borrosa temporal debido a la viscosidad de la
solución. Se recomienda esperar unos segundos antes de realizar cualquier actividad que requiera visión clara. 
Retire las lentes de contacto antes de usar optibén ojos secos 10 ml y espere 15 minutos antes de volver a ponérselas.Una vez abierto el
frasco tirar todo la solución que no haya sido utilizada después de 30 días. 
Dejar un periodo de tiempo de al menos 10 a 15 minutos hasta la administración de otra especialidad oftalmológica.
Una vez abierto el frasco, tirar toda la solución que no haya sido utilizada después de 30 días.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
No tragar. 
Consérvese a temperatura inferior a 25ºC. No administrar al mismo tiempo que otros colirios.
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