TOALLITAS
OFTÁLMICAS
ACTIVAS

El ojo es uno de los órganos más complejos y más
desarrollados del cuerpo humano. Los párpados son
estructuras de piel, músculos y anejos cuya función es
proteger al globo ocular. En ocasiones aparece descamación, hinchazón, enrojecimiento y/o escozor en la zona. El
uso de toallitas oculares supone una ayuda para paliar
estas molestias proporcionando un alivio en la zona con
una mejora de la zona palpebral y periocular.
iVISION TOALLITAS OFTÁLMICAS ACTIVAS son toallitas
desechables impregnadas con una solución pensada para
aliviar la congestión epitelial ocular sin irritar ni agredir la
piel. Los extractos naturales de Camomila y Eufrasia
realizan una actividad calmante y descongestionante.El
Hialuronato sódico proporciona una máxima hidratación
de la superficie palpebral.
Loción de gran tolerancia. Formulada y testada para
presentar unas condiciones organolépticas óptimas y
máxima tolerancia dérmica y ocular. Se puede enfriar o
calentar según la finalidad buscada.

Toallitas con componentes activos para
aliviar la zona ocular con restauración del
equilibrio del borde libre palpebral.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso externo.
Manténgase alejado de los niños.
Interrumpir el tratamiento en caso de irritación o hipersensibilidad al producto.
La funcionalidad y garantía del producto se aseguran exclusivamente por la integridad de la bolsita.
Conserve el embalaje para conocer las advertencias e instrucciones de uso.
Desechable. Una vez abierta la bolsita, el producto se seca.
No utilizar la misma toallita para los dos ojos.

ENVASE
iVISION TOALLITAS OFTÁLMICAS ACTIVAS se presenta en una
caja de 20 toallitas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en lugar fresco y seco.
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el
envase.

COMPOSICIÓN
Aqua, Propylene Glycol, Disodium Phosphate, PEG /PPG 20/15 Dimethicone, Chamomilla Recutita Flower Extract,
Euphrasia Officinalis Extract, Sodium Hyaluronate, Ammonium Glycyrrhizate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder,
Caprylyl / Capryl Glucoside, Sodium Cocoyl Wheat Amino
Acids, Ethylhexylglycerin, Phenethyl Alcohol, Sodium
Chloride, Sodium Phosphate.
INSTRUCCIONES DE USO
Lavar las manos antes de su uso. Abrir el sobre y extraer la
toallita impregnada.
Aplicar sobre el ojo.
Para conseguir un efecto refrescante, dejar los sobres en
frío durante dos horas. A la hora de su uso, abrir el sobre y
utilizar la toallita. Para conseguir efecto calor, calentar el
sobre cerrado un par de minutos con agua caliente
aproximadamente a 40ºC. Abrir el sobre y utilizar.
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