
Vista - Oído: SYSTANE COMPLETE GOTAS OFTÀLMICAS 10ML
 

SYSTANE COMPLETE GOTAS OFTÀLMICAS 10ML

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,95 €

17,95 €

1,63 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ALCON CUSI 

Descripción 
COMPOSICIÓN                                                                                         

Propilenglicol, hidroxipropilguar, aceite mineral, dimiristoilfosfatidilglicerol, polioxil 40 estearato, sorbitan tristearato, ácido bórico, sorbitol,
edetato de disodio, Polyquad (plyquaternium-1) 0,001% como conservante y agua purificada. Puede contener ácido clorhídrico y/o hidróxido
sódico para ajustar el pH.

 

MODO DE EMPLEO                                                                                      

Se puede utilizar tantas veces como sea necesario durante el día para alivar los síntomas del ojo seco. 
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Puede utilizarse antes de colocar las lentes de contacto y después de retirarlas. 

Agitar bien antes de usar. 

Instile 1 ó 2 gotas en el ojo y parpadee.

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS                                                                         

Sólo para uso oftálmico. 

Para evitar una posible contaminación, no tocar ninguna superficie con la punta del cuentagotas. 

Si la emulsión se decolora, no se debe usar el producto. 

Tapar el frasco después de su uso. 

Mantener el frasco bien cerrado cuando no lo utilice. 

Utilizar antes de la fecha de caducidad indicada en el producto. 

Precinto de seguridad: No utilizar si el precinto de seguridad está deteriorado o no existe. 

No utilizar si el envase está abierto o deteriorado. 

Puede utilizarse hasta tres meses después de la primera apertura del envase. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

En caso de ingestión accidental, consulte a su médico. 

Es muy importante que siga los consejos del profesional sanitario y todas las instrucciones del prospecto para una adecuada utilización del
producto. 

Si nota molestias oculares persistentes, lagrimeo excesivo, dolor de cabeza, cambios en a visión o enrojecimiento ocular, deje de utilizar este
producto y consulte al profesional sanitario ya que el problema podría empeorar. 

Puede aparecer visión borrosa transitoria y otras alteraciones visuales que pueden afectar a capacidad de conducir o utilizar máquinas. Si
aparece visión borrosa después de la instilación, espere tasa que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas.

 

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD                                                                            

No conservar a temperatura inferior a 2ºC. 

No conservar a temperatura superior a 30ºC. 

Caducidad: 18 meses.

 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN                                                                                

Es una emulsión blanca estéril para el tratamiento del ojo seco para el alivio temporal del ardor e irritación debidos a la sequedad ocular. 

Protege todas las capas de la película lagrimal. Alivia, hidrata y ayuda a restaurar la película lagrimal. 

Marcado CE. ON: 0123. Clase IIa, estéril.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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