MULTIDOSIS
HIALURONATO SÓDICO
RETICULADO 0,4%

10 ml

SIN CONSERVANTES

Lubristil INTENSE es una solución oftálmica estéril a pH fisiológico, basada en una tecnología patentada de reticulación del ácido hialurónico con urea
(de manera que se forma una malla entre el ácido hialurónico y la urea). Esta reticulación hace que aumenten y mejoren las propiedades mecánicas
específicas del ácido hialurónico, resistiendo a la degradación de las hialuronidasas mucho más tiempo que el ácido hialurónico natural, obteniendo
así una acción lubricante e hidratante mayor y más prolongada.
La estructura hidratante en forma de malla del ácido hialurónico reticulado es capaz de suministrar agua durante un período prolongado
al mismo tiempo que mejora las propiedades lubricantes del ácido hialurónico natural aumentando sus efectos humectantes, por ello está indicado
como un adyuvante en el síndrome del ojo seco.
El ácido hialurónico reticulado es eficaz eliminando radicales libres, confiriéndole una acción re-epitelizante para mayor protección
de la superficie corneal.
El ácido hialurónico reticulado proporciona al producto propiedades lubricantes, humectantes y reparadoras, capaces de aliviar la sequedad ocular
debida al síndrome del ojo seco, irritación o fatiga ocular en caso de afecciones inflamatorias o factores ambientales, cirugía ocular o cirugía estética
de párpados y blefaritis crónica.
Lubristil INTENSE alivia el enrojecimiento, la sequedad, la fatiga y las molestias de los ojos y la mucosa ocular causadas por el síndrome del ojo seco,
factores ambientales como el viento, el humo, la contaminación, la exposición prolongada a la luz solar, la salinidad, el agua del mar o la piscina,
el estudio intensivo, el trabajo, el uso prolongado del ordenador y pantallas de visualización, un largo período de conducción, las anomalías
lagrimales debidas a inflamación, la cirugía ocular o la cirugía estética de los párpados y la blefaritis crónica.
Hidrata y lubrica la córnea y la conjuntiva en caso de ojo seco debido al uso de lentes de contacto.
La fórmula ha sido desarrollada para asegurar el máximo confort rápidamente tras su aplicación. Es adecuada para el uso diario, de día y de noche.
No contiene conservantes y / o moléculas con acciones antiinflamatorias y vasoconstrictoras.
INDICACIONES:
Lubristil INTENSE está indicado
- en el restablecimiento y la mejora de la estabilidad de la película lagrimal en el síndrome del ojo seco;
- después de cirugía refractiva;
- para el alivio de los ojos en casos de enrojecimiento, fatiga y malestar del ojo o de la mucosa ocular debido a:
- factores ambientales (aire acondicionado, exposición excesiva a la radiación solar, viento, humo,
contaminación, agua de mar o agua de la piscina y la salinidad);
- sequedad de los ojos debido a la fatiga excesiva causada por el trabajo con ordenadores durante largos períodos, el estudio;
- anomalías lagrimales debidas a inflamación, blefaritis crónica;
- anomalías lagrimales debidas a cirugía ocular de naturaleza diversa o cirugía estética del párpado;
- el uso de lentes de contacto blandas o semirígidas.
Composición:
Solución acuosa de polímero reticulado de hialuronato sódico (de la cual el polímero reticulado de hialuronato sódico es el 0,4%), trometamol,
ácido hidroclorhídrico 2N, cloruro de sodio, agua para inyectables.
Sin conservantes.

Instrucciones de uso:
- Lave sus manos cuidadosamente.
- Rompa el precinto de seguridad antes de la primera administración.
- Retire el tapón protector y abra el frasco.
- Gire el frasco boca abajo y presione ligeramente para instilar 2 gotas en cada ojo, a menos que su médico le indique otra cosa.
- El vaciado gradual del envase puede requerir la necesidad de ejercer una presión mayor para permitir la salida del producto.
Esto se debe a las propiedades del sistema de cierre para preservar la esterilidad y las características físicas y químicas de las soluciones sin conservantes.
- Después del uso, cierre el envase. Una vez abierto el envase, puede utilizarlo durante los siguientes 90 días.
Advertencias y precauciones:
- El producto es para uso individual.
- El producto está destinado únicamente al uso oftálmico.
- No utilizar el producto si el envase está deteriorado o no está perfectamente cerrado en el momento de la primera apertura.
- Durante la aplicación, evitar tocar el ojo y cualquier otra superficie con la punta del dispensador del envase.
- Debido a su viscosidad característica, justo después de la instilación puede provocar visión borrosa que desaparece rápidamente.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- En caso de problemas durante el tratamiento, interrumpir el uso y consultar a un médico.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.
- Deseche el envase correctamente después de usarlo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Presentación:
El envase está compuesto por un frasco multidosis con sistema de cierre APTAR (dispensador oftálmico), con 10 ml de producto sin conservantes.
Condiciones de conservación:
Conservar entre 2°C y 30ºC en lugar seco, lejos del calor y de la exposición directa a la luz solar.
Una vez abierto el envase, puede utilizarlo durante los siguientes 90 días.
Caducidad:
Sin abrir: no exceder la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.
Fecha de la última revisión del texto: 01.02 05/2018

Comercializado por:
ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
C. Osi, 7, 08034 Barcelona - España

Desechar de forma adecuada después de su uso.
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