
REPAIR GEL
OJOS SECOS

Gel oftálmico, estéril, sin conservantes, lubricante, hidratante, protector y antioxidante, con ácido hialurónico 0,4 %, ácido alfa 
lipoico, glipogrímero y vitamina E-TPGS. Recomendado para ojos sensibles, secos, deshidratados y cansados.
La acción lubricante proporciona un alivio prolongado de los síntomas de la sequedad ocular.
La alta viscosidad protege la película lagrimal y proporciona a la superficie ocular una protección prolongada.
El producto se puede usar en cualquier momento del día, si bien, para maximizar los beneficios, se recomienda un uso nocturno.
La ausencia de conservantes reduce el riesgo de reacciones adversas y permite que el producto también sea adecuado para 
tratamientos que requieren aplicaciones frecuentes y prolongadas, como la protección nocturna de la córnea.
 Indicaciones:
- Lubrica, hidrata y protege los ojos sensibles, secos, deshidratados y cansados
- Protege el ojo y estabiliza la película lagrimal en caso de estrés oxidativo y acumulación de radicales libres en la superficie ocular
- Indicado para el tratamiento sintomático del síndrome del ojo seco
- Proporciona alivio en caso de picor, ardor, sensación de cuerpo extraño (FBS)
- Conviene para alteraciones no traumáticas/no patológicas de la película lagrimal
- Indicado en caso de estrés ocular ambiental (exposición excesiva a la luz solar, viento, polvo, aire acondicionado, aire seco y  
 contaminado, etc.)
- Conviene en caso de estrés ocular (uso prolongado del ordenador, condiciones de iluminación desfavorables, conducción  
 nocturna, etc.)
- Especialmente indicado para la protección nocturna de la superficie ocular
 Instrucciones de uso:
Quitar el tapón. Es posible que en los primeros usos el producto tarde en salir.
Se recomienda pulsar, con el envase boca abajo, hasta que salga la primera gota.
Instilar una o dos gotas por ojo, una o más veces al día, según sea necesario o en 
función de las indicaciones de su especialista.
Tras la aplicación, cerrar y abrir suavemente los párpados para distribuir 
uniformemente la gota sobre la superficie de los ojos. Desechar el producto de acuerdo con la normativa local en vigor.
 Advertencias:
- En caso de irritación ocular, interrumpir el uso del producto y consultar a un especialista
- No utilizar en caso de alergia o hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto
- Mantener alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar seco entre 5 y 25 °C
- No utilizar con lentes de contacto
- Justo después de aplicar el producto se puede nublar la visión, por lo que hay que asegurarse de ver con claridad antes de  
 realizar cualquier actividad. Se recomienda aplicar el producto por la noche
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No ingerir
- No utilizar después de la fecha de caducidad
- Utilizar dentro de los 180 días siguientes tras la primera apertura
- No utilizar si el frasco parece dañado
- No dejar que la punta del frasco toque los ojos ni los párpados
- Cerrar bien el frasco después de cada uso
 Composición:
Composición: ácido hialurónico 0,4 %, Glypogrimer, ácido alfa lipoico, vitamina E-TPGS, solución isotónica tamponada a pH 7,2.
 No contiene:
Conservantes, cloruro de benzalconio, clorhexidina, parabenos, fenoxietanol, timerosal ni componentes de origen animal.
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· Tamaño mínimo de cuerpo utilizado: 1,42 mm
(altura de “x” equivalente a 9 pt de la tipografía Times New Roman)

· Espacio mínimo entre líneas: 3 mm

· Tamaño mínimo de cuerpo utilizado: 1,42 mm
(altura de “x” equivalente a 9 pt de la tipografía Times New Roman)

· Espacio mínimo entre líneas: 3 mm

Tamaño mínimo legal del texto verificado


