
COMPOSICIÓN:
Solución con Liposomas, Aloe Vera gel 

1%, Extracto de Camomila, Hialuronato Sódico, 
Vitamina E-TP, Edetato Disódico y PHMB, en una 
solución tampón isotónica.
P.S.: No contiene Clorhexidina, Timerosal ni Cloruro 
de Benzalconio.
DESCRIPCIÓN:
NAVI®LIPO es una solución oftálmica liposomal 
lubricante y restauradora compuesta por fosfolí-
pidos, que son componentes naturales del fluido 
lagrimal.  Las partículas lipídicas submicroscópicas 
dispersas en la microemulsión protegen el tejido 
ocular formando una fina barrera hidrofóbica, que 
imita la capa lipídica natural de la película lagrimal.
INDICACIONES:
NAVI®LIPO ayuda a restaurar el microambiente 
de la superficie ocular alterado por una elevada 
tendencia a la evaporación, que puede ser causada 
por factores como la inestabilidad de la película 
lagrimal, traumas, uso de lentes de contacto o la 
exposición prolongada a pantallas digitales. 
MODO DE EMPLEO:
1 - Agite el envase antes de usarlo.
2 - Lávese las manos antes de utilizar la solución.
3 -  Instile 1 ó 2 gotas de la solución en cada ojo, 

tantas veces como sea necesario o según la 
recomendación de su especialista.

NAVI®LIPO puede utilizarse con todo tipo de len-
tes de contacto.
PRECAUCIONES:
•  En caso de irritación, suspenda el uso del 

producto y contacte con su médico.
•  No utilizar en caso de alergia a cualquiera de 

sus componentes.
•  Evite que la punta del envase entre en contacto 

con los ojos.
•  Manténgase fuera del alcance de los niños.
•  No ingerir.

OJOS SECOS

•  No utilice el producto después de la fecha de 
caducidad.

•  Una vez abierto, debe ser utilizado dentro de los 
siguientes 28 días.

•  Estéril hasta su primera apertura.
•  Cerrar firmemente el frasco inmediatamente 

después de usarlo.
CONTRAINDICACIONES:
• No conocidas.
CONSERVACIÓN:
• Manténgase alejado de fuentes de calor.
• Almacenar en sitio seco, entre 5º y 35ºC.

Envase 3 ml  D3NL196

Envase 10 ml  D10NL195

GOTAS OFTÁLMICAS
Solución oftálmica liposomal lubricante y reparadora  
con Hialuronato Sódico y Vitamina E

ES

          Fabricante: 
 NOVAX®PHARMA  

Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

Distribuidor en España: 
Laboratorios LLORENS, S.L.  
C/ Ciudad de Balaguer, 7-11
08022 Barcelona – ESPAÑA
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