
Solución calmante y restauradora que ayuda 
a eliminar las secreciones oculares y residuos 
orgánicos depositados en párpados y pestañas.

SIN CONSERVANTES
SIN FOSFATOS

SOLUCIÓN 
PALPEBRAL
ACTIVA

40 mL USO TÓPICO

iVISION SOLUCIÓN PALPEBRAL ACTIVA es un producto desarro-
llado especí�camente para casos de Blefaritis crónica. Su formulación 
con Tea Tree Oil al 0.1 %, ayuda a mantener la piel periocular en 
óptimas condiciones y calmar el malestar asociado.    
La blefaritis cursa con sensación de cuerpo extraño, ardor, picor, 
fotofobia (molestia a la luz), epífora (mayor lagrimeo), clínica de ojo 
seco, fatiga ocular e incluso alteración de la calidad visual.    
Como signos podemos apreciar eritema o enrojecimiento del borde 
libre palpebral, escamas en las pestañas, hiperemia conjuntival (ojos 
rojos), disfunción de las glándulas de Meibomio y signos asociados al 
síndrome de ojo seco evaporativo, consecuencia de la alteración de la 
capa lipídica de la lágrima.    
En todos los tipos de blefaritis la higiene palpebral del borde libre 
constituye la base del tratamiento, acompañado de un masaje 
mecánico que ayude a la expresión de las glándulas de Meibomio. En 
casos crónicos se recomienda el tratamiento activo frente al parásito 
Demodex Folliculorum, resistente a una amplia gama de soluciones 
antisépticas. 

INSTRUCCIONES DE USO
Lavar las manos antes de aplicar el producto.    
Abrir el envase y aplicar una pequeña cantidad en una gasa.    
Con el ojo cerrado, aplicar el producto con pequeños toques sobre la 
zona ocular.    
Repetir el proceso en el otro ojo con una nueva gasa.    

COMPOSICIÓN
Tea Tree Oil (TTO). Sustancia obtenida de la planta Melaleuca 
alternifolia. Los estudios cientí�cos indican la efectividad del TTO 
frente al parásito Demodex Folliculorum. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Uso externo. No aplicar sobre heridas ni mucosas. Mantener alejado de 
los niños.  Uso oftalmológico.   No usar con lentilllas.    
 
ENVASE
Envase de 40 mL 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar en lugar fresco y seco.       
Consumir preferentemente antes de 12 meses una vez abierto. 
 
VALIDEZ
Con el envase cerrado: no exceder la fecha de caducidad indicada en 
el envase y en el frasco multidosis.  
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