
Manejo y Cuidado



Los lentes de contacto UltraHealth™ le 
proporcionarán una visión clara y constante 
durante el día, ofreciendo una comodidad 
durante sus horas de uso, evitando la 
incomodidad e inestabilidad asociada con los 
lentes rígidos tradicionales. 

Se debe esperar un breve periodo de adaptación 
para acostumbrarse por completo a los lentes.  
Su especialista de salud visual puede explicarle 
qué debe esperar y como debe ir aumentando 
gradualmente el horario de uso diario a manera 
de que pueda disfrutar de una visión sin 
comparación y comodidad total con UltraHealth.

CONSEJOS DE COMODIDAD 
• Si percibe incomodidad con sus lentes 

durante el día, retírelos y vuélvalos a colocar 
suavemente. 

• Si su especialista lo recomienda, puede usar 
gotas lubricantes.

• Si continúa percibiendo resequedad 
en sus ojos, inclusive después de haber 
aplicado gotas lubricantes, retire los lentes y 
colóquelos dentro de la solución para que se 
re-hidraten durante unas horas.

• Trate de no frotar sus ojos durante el día.

Qué esperar

Evite el uso de cosméticos a base de aceite 
ya que pudieran dañar la superficie de sus 
lentes UltraHealth de manera permanente.



Hay más de una manera para colocar sus lentes. 
Se sugiere seleccionar el método que más le 
acomode. 
Siempre lave sus manos con un jabón ligero y 
séquelas bien antes de manipular sus lentes. 
Para evitar revolver sus lentes, es buena idea 
manipularlos en el mismo orden siempre.

Bombilla de 
Sujeción

Yemas de los 
dedos

• Coloque el lente sobre la bombilla de 
colocación o estabilice el lente en las yemas 
de tres dedos (ver imágenes). 

• Llene el lente con solución, completamente 
hasta el borde.   Utilice la solución 
recomendada por su especialista.

Visite www.SynergEyes.com para ver videos sobre el manejo y 
cuidado, y para conocer más sobre UltraHealth. 

Cómo colocar sus lentes



CONSEJOS DE COLOCACIÓN
Llene el lente completamente de solución para evitar la formación 
de burbujas que pudieran ocasionar incomodidad y visión 
irregular.
Coloque el lente en el ojo muy suavemente.  A medida que 
posicione el lente sobre el ojo, la córnea desplazará  la solución y 
el lente se fijará suavemente sobre el ojo. Si el lente es empujado 
con fuerza hacia el ojo, pudiera experimentar incomodidad y que 
el lente se empañe.

1. Agáchese hacia el frente y 
mire hacia el piso. A veces 
es útil el colocar un espejo 
sobre el lavabo para poder 
verse mientras se coloca el 
lente.

2. Levante su párpado 
superior con una mano 
sosteniendo con los dedos 
desde la base de las 
pestañas.

3. Sujete la bombilla con la 
otra mano, y con esa misma 
mano, jale su párpado 
inferior hacia abajo (ver 
imagen).  Suavemente 
coloque el lente sobre el 
ojo.  Es muy importante el 
no presionar el lente con 
fuerza sobre el ojo.

Cómo colocar sus lentes



1. Utilizando una mano, 
jale su párpado superior 
ligeramente hacia arriba.

2. Usando su dedo de la otra 
mano, jale su párpado inferior 
ligeramente hacia abajo.

3. Con los dedos secos, forme 
una arruga oprimiendo la 
orilla suave del lente por su 
parte inferior con las yemas 
de los dedos. Al formar esta 
arruga por medio de un muy 
ligero pellizco, entrará aire 
por debajo del lente y el lente 
se desprenderá del ojo.

CONSEJOS DE RETIRO

• Dedos Secos

• Ojo bien abierto

• Pellizco ligero

El reemplazo recomendado para los 
lentes UltraHealth es de cada seis 
meses. 

Es importante que siempre siga 
las instrucciones de su especialista 
de la salud visual.   En base a sus 
requerimientos particulares, su 
especialista pudiera recomendar un 
periodo de reemplazo distinto.

Cómo retirar sus lentes



Asegúrese de limpiar sus lentes UltraHealth™ 
cada día antes de guardarlos durante la noche.

1. Coloque el lente con la concavidad hacia arriba 
sobre la palma de su mano. Enjuague sus lentes 
con la solución indicada por su especialista. Nunca 
enjuague sus lentes con agua de la llave.

2. Con la yema de su dedo índice frote ligeramente 
todo el lente en todos sentidos contra la palma de su 
mano. Asegúrese de limpiar completamente ambas 
superficies del lente y finalmente enjuáguelo con un 
chorro de la misma solución.

3. Para una desinfección profunda, utilice la solución 
a base de Peróxido de Hidrógeno, siguiendo las 
instrucciones del mismo sistema de la solución.  
Asegúrese de seguir las indicaciones paso por paso.

Cómo limpiar sus lentes

Soluciones recomendadas:


