
iVISION DRY GOTAS OCULARES es una solución oftalmológica 
estéril, hidratante y lubricante con pH �siológico y con dos lubricantes: 
hipromelosa y hialuronato sódico.  
La hipromelosa es un polímero viscoso con propiedades humectantes 
y mucomiméticas que estabilizan la película lacrimal de la super�cie 
de los ojos creando una capa protectora, transparente y viscoelástica.    
Gracias a sus propiedades, la hipromelosa protege y lubrica la 
super�cie ocular reduciendo la sensación de molestia y proporcionan-
do un alivio a los ojos irritados al restablecer la lágrima natural.    
El hialuronato sódico es un polímero viscoso con propiedades muco-
miméticas que puede garantizar una adecuada lubricación de la super-
�cie ocular. Además, el hialuronato sódico retiene agua manteniendo 
de este modo hidratada la super�cie ocular, protegiéndola de la fricción 
causada por el movimiento ocular y los agentes medioambientales.  
Gracias a la doble acción de la hipromelosa y del hialuronato sódico que 
atraen y retienen el agua del entorno, iVISION DRY GOTAS OCULA-
RES forma una capa viscosa lubricante en la super�cie del ojo que 
libera agua progresivamente proporcionando una hidratación duradera 
en los ojos.    
iVISION DRY  GOTAS OCULARES actúa como hidratante y lubricante 
proporcionando un alivio en condiciones de sequedad ocular, incluidas 
aquellas asociadas al uso del ordenador, a un parpadeo irregular, a 
determinados tratamientos médicos, a la contaminación atmosférica, 
al aire acondicionado, al viento y/o al sol.    
iVISION DRY GOTAS OCULARES también garantiza un alivio del 
estrés oftalmológico por el uso de lentes o tras una intervención qui-
rúrgica en la super�cie ocular (tales como PRK, LASIK, LASEK). Gracias 
al sistema de cierre OSA  (dispensador oftálmico �exible) iVISION 
DRY GOTAS OCULARES no necesita conservantes ni fosfatos. La 
ausencia de conservantes permite su uso con lentes de contacto.

INSTRUCCIONES DE USO
Retirar el precinto de seguridad antes de la primera administración.
Retirar el tapón protector y abrir el frasco.    
Administrar 1/2 gotas en cada ojo presionando ligeramente el frasco.    
El vaciado gradual del frasco puede dar lugar a la necesidad de ejercer 
más presión para permitir la salida del producto. Esto se debe a las 
propiedades del sistema de cierre que actúa para preservar la esteri-
lidad y las características químicas y físicas de las soluciones sin con-
servantes ni fosfatos.    
Cerrar el frasco inmediatamente tras su uso: el contenido podrá volver 
a utilizarse hasta 3 meses tras la apertura inicial.    
Se puede utilizar con la frecuencia que sea necesaria en función de la 
gravedad de los síntomas siguiendo las indicaciones del médico.    
Tras parpadear la solución se distribuirá y formará una capa transpa-
rente viscosa en la super�cie ocular.    
Tras la aplicación del producto la visión puede resultar temporalmente 
borrosa. Si este efecto persiste o empeora consultar con el médico.  
Compatible con lentes de contacto.      

COMPOSICIÓN
Hialuronato sódico 0,2 %, hipromelosa 0,2 %, ácido bórico, tetraborato 
de sodio decahidratado, cloruro de sodio, agua para inyectables. Sin 
conservantes ni fosfatos. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Indicado para  uso oftálmico.   
No utilizar  en ningún caso si se daña el recipiente al abrirlo o si este no 
se encontraba totalmente sellado.    
Durante su aplicación, no tocar los ojos ni cualquier otra super�cie con 
el frasco multidosis.    
No utilizar en caso de incompatibilidad conocida a alguno de los 
componentes.    
Interrumpir el tratamiento si surge algún problema y consultar al 
médico.    
No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad que aparece en 
el envase y en la etiqueta.    
Tras su uso, colocar en el contenedor de reciclaje correspondiente.   
Mantener fuera del alcance de los niños. 

ENVASE
Frasco multidosis de 10 mL, sin conservantes.    

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
No almacenar por encima de los 25°C.
Tras su apertura inicial se deberá utilizar el producto en un plazo de 3 
meses. 
 
VALIDEZ
Con el envase cerrado: no exceder la fecha de caducidad indicada en el 
envase y en el frasco multidosis. 

GOTAS OCULARES
DRY Doble acción hidratante y lubricante: 

Hipromelosa y Hialuronato sódico

SIN CONSERVANTES
SIN FOSFATOS
COMPATIBLE CON LENTES DE CONTACTO

10 mL multidosis  
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