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THEALOZ DUO 10ML

  

Hidratación y protección del ojo para el tratamiento de la sequedad ocular. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
18,78 €

18,78 €

1,71 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:THEA 

Descripción 

Thealoz Duo es una solución oftálmica acuosa estéril, sin conservantes, hipotónica y con pH neutro. Sus ingredientes principales son la
trehalosa, un disacárido presente en numerosas plantas y animales, y el hialuronato de sodio, un polisacárido presente de manera natural en el
ojo. Así, y gracias a su combinación única de trehalosa e hialuronato de sodio, THEALOZ DUO proporciona protección, hidratación y
lubrificación de la superficie ocular durante un largo periodo de tiempo y con un confort máximo.

Para obtener la mayor tolerancia, THEALOZ DUO es una solución sin conservantes, gracias al envase multidosis ABAK®. Este innovador
sistema patentado permite administrar gotas oculares a través de la membrana filtrante de 0,2 ?m, lo cual evita toda contaminación bacteriana
de la solución. 

Thealoz Duo es una solución para administrar en el ojo o sobre las lentes de contacto.

INDICACIONES

Indicado en caso de molestia, escozor o irritación del ojo. Dichos síntomas pueden estar causados por factores externos como el viento, el
humo, la contaminación, el polvo, una exposición a condiciones climáticas soleadas o frías, calefacción, aire acondicionado, viajes en avión,
trabajo continuado delante de una pantalla de ordenador. 

Apto para:

- Adultos,
- Niños: Padres o cuidadores deben administrarles el producto,
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en base al conocimiento actual,
- Usuarios de cualquier tipo de lentes de contacto.
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MODO DE EMPLEO

Introducir 1 gota en cada ojo, de 4 a 6 veces al día.

No se necesita ningún tipo de formación particular para usar THEALOZ DUO. Lavarse las manos meticulosamente antes de su uso. No utilizar
ninguna herramienta para abrir el envase. Cuando se utiliza THEALOZ DUO por primera vez, la primera gota tarda en salir debido al sistema
de filtración único del envase (ver Descripción del producto). Aplicar una gota en el saco conjuntival, tirando con cuidado del párpado inferior y
mirando hacia arriba. Cerrar el ojo suavemente después de la aplicación. Cerrar el envase tras su uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No utilizar THEALOZ DUO en caso de antecedentes de alergia a alguno de los ingredientes. Raros casos de irritación ocular moderada.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Después de su uso, no conducir o usar máquinas si su visión es borrosa: espere unos
minutos hasta que su visión sea clara. Esperar al menos 10 minutos entre la aplicación de dos productos oculares distintos. Nunca diluir
THEALOZ DUO o mezclar con otras soluciones. Tras el primer uso, si se expone a presiones atmosféricas bajas, el envase puede gotear. 

CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ELIMINACIÓN 

Conservar entre 8 °C y 30 °C. No exponer el producto directamente a la luz solar ni a la humedad.

No utilizar después de la fecha de caducidad claramente indicada en el envase y en el embalaje. La fecha de caducidad corresponde al último
día del mes indicado siempre que el embalaje esté intacto y se haya almacenado correctamente. El producto puede utilizarse hasta 6 meses
después de su apertura. Transcurrido este tiempo, deseche cualquier resto de producto de forma responsable. Deseche el producto de forma
responsable y de acuerdo con la normativa local (el envase debe desecharse como basura doméstica, el embalaje exterior y el prospecto son
reciclables).

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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