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GOTAS OFTÁLMICAS
Solución oftálmica lubricante con Hialuronato Sódico, Vitaminas B12 y B5

COMPOSICIÓN:
Hialuronato Sódico 0,3%, P-Plus™, Vitamina B12,
Vitamina B5, Cloruro Sódico, Cloruro Potásico, Cloruro
Cálcico, Cloruro Magnésico, SCO™ en una solución
isotónica tamponada.
DESCRIPCIÓN:
VISIONLUX®PLUS es una solución oftálmica refrescante,
revitalizante y lubricante, que contiene Hialuronato Sódico
0,3%, obtenido por fermentación y no de origen animal.
La actividad del Hialuronato Sódico está optimizada y
prolongada por la acción sinérgica del P-Plus™.
P-Plus™ es un polímero hidrosoluble con propiedades
filmógenas y lubricantes. La asociación de Hialuronato
Sódico y P-Plus™ no solo incrementa la viscosidad
de la solución sino que también mejora sus propiedades
mucoadhesivas.
La presencia de Electrolitos (Cl-, Na+, K+, Ca++ y Mg++),
esenciales para el proceso bioquímico celular, ayuda
a mantener la superficie ocular en buenas condiciones
fisiológicas.
La Vitamina B12 (Cianocobalamina) junto con la Vitamina
B5 (Dexpantenol) aporta la asociación ideal para la protección
del tejido ocular y la visión.
La Vitamina B12 tiene propiedades anti-oxidantes, de modo
que protege la superficie ocular de daños inducidos por
especies reactivas de oxígeno (ROS). Es por tanto un factor
esencial en el mantenimiento de una superficie ocular sana.
La Vitamina B5 tiene propiedades higroscópicas y la
capacidad de retener humedad. Gracias a estos efectos
hidratantes, previene la evaporación del fluido lagrimal y
mantiene saludable la superficie ocular.
VISIONLUX®PLUS contiene un sistema conservante
especial llamado SCO™ (Stabilized Complex Oxychloro) que
mantiene la solución estéril en la botella. Cuando se expone
a la luz, SCO™ se disipa en componentes naturales de la
lágrima humana, tales como cloruro de sodio, oxígeno y agua,
haciendo que sea muy bien tolerado.
INDICACIONES:
VISIONLUX®PLUS aporta alivio prolongado y duradero
a la sensación de ojo seco, estresado y cansado de origen
patológico o no-patológico.
VISIONLUX®PLUS protege las células de los daños
provocados por los radicales libres oxidantes y compensa
localmente los bajos niveles de nutrientes en las lágrimas.

VISIONLUX®PLUS es compatible con todo tipo de
lentes de contacto.
INSTRUCCIONES DE USO:
• Lave, enjuague y seque sus manos cuidadosamente.
• Asegúrese que el precinto está intacto.
• Para abrir la botella, desenrosque completamente el
tapón hasta romper el precinto.
• Instile 1 ó 2 gotas en cada ojo, o según indique su
especialista.
• Cierre bien la botella después de usarla.
PRECAUCIONES:
•
Para prevenir posibles contaminaciones, no permita
que la punta del gotero entre en contacto con ninguna
superficie ni con el ojo.
• No usar en caso de hipersensibilidad específica hacia
alguno de los componentes.
• En algunos casos, en ojos ligeramente sensibles, puede
causar un leve escozor o irritación al aplicarlo que
desaparece después de parpadear.
• No ingerir la solución.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Una vez abierta la botella, la solución debe usarse dentro
de los siguientes 90 días.
• No usar después de la fecha de caducidad.
• Si los síntomas persisten, consulte a su oftalmólogo.
• No usar si la botella está dañada.
• No exponer directamente a la luz del sol.
ALMACENAMIENTO:
• Conservar a una temperatura de entre 5º y 35ºC y proteger
de una fuente directa de luz.
3 ml (muestra gratuita)

D3VXP105

10 ml

D10VXP104

Distribuidor en España:
Laboratorios LLORENS, S.L.
C/ Ciudad de Balaguer, 7-11
08022 Barcelona - España
NOVAX®PHARMA
Le Coronado
20, Avenue de Fontvieille
MC 98000 - MONACO
www.novaxpharma.com
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