Mantenimiento y desinfección

de lentes de contacto rígidos permeables al gas

Los inseparables

MENICARE PURE & PROGENT
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MENICARE PURE
La nueva solución multiusos
para lentes rígidos permeables al gas*,
para una mayor comodidad en la vida diaria.
Indicaciones
• Limpieza
• Desinfección: Eficacia sobre bacterias
y hongos en 30 minutos y activo en
amebas (trofozoitos) en 4 horas
• Conservación
• Enjuague

Composición
• Poli-lisina 0.01%.
• Edetato Disódico 0.05%
• HCO 60 0.1%

Modo de empleo MENICARE PURE
• Lávese bien las manos antes de manipular los lentes.
• Frote suavemente el lente con unas gotas de MENICARE PURE durante 20 segundos.
• Coloque cada lente en el soporte correspondiente del estuche, ¨R¨: derecho, ¨L¨:
izquierdo, y enjuáguelos con MENICARE PURE.
• Llene el estuche con MENICARE PURE y remoje los lentes durante al menos 30 minutos
o toda la noche.
• Antes de la colocación, enjuague los lentes con MENICARE PURE.
• Mantenga el estuche limpio y seco después de cada uso.

Cómo abrir el envase
Para abrir, enrosque la tapa en el sentido de las manecillas
del reloj hasta que se detenga. La punta dentro de la
tapa perforará el sello.

*también para le

Limpieza semanal para
lentes rígidos permeables al gas*,
para garantizar una calidad única en la superficie.
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PROGENT

Indicaciones
• Desproteinización
• Limpieza Intensiva
• Desinfección: Actividad desinfectante
en solo 5 minutos sobre bacterias,
hongos, virus y amebas

Composición

• Acción de eliminación de priones

• Dosis A: Solución de hipoclorito de sodio
(NaClO 20,30mg - agua purificada q.s.p 5ml).
• Dosis B: Solución de Bromuro de Potasio
(KBr 30,75mg – agua purifiacada q.s.p 5ml).

Modo de empleo PROGENT

+

PROGENT A :
NaClO

• Coloque cada lente en el soporte correspondiente del
estuche PROGENT, ¨R¨: derecho, ¨L¨: izquierdo.

PROGENT B :
KBr

NaBrO
B

A

• Abrir una dosis A y luego una dosis B con cuidado y sin
tocar la tapa vaciarlas en el estuche PROGENT.
• Cerrar, agitar suavemente, remojar durante 30 minutos
(no exceder los 30 minutos ya que existe riesgo de
decolorar los lentes).
• Abra el estuche y vacíe el contenido en el fregadero.

El Hipobromito generado destruye las
cadenas de proteína en 30 minutos

• Enjuagar muy bien y a fondo los lentes sobre su soporte
con la solución MENICARE PURE (al menos durante 15
segundos).
EVITE A TODA COSTA EL CONTACTO DE LA SOLUCIÓN PROGENT A,
PROGENT B, O LA MEZCLA DE AMBAS DIRECTAMENTE CON LOS OJOS

a lentes esclerales

Antes

Después

La gama MENICARE PURE & PROGENT

MENICARE PURE 70ml
+ Estuche y PROGENT (1dosis A + 1 dosis B)
+ Estuche PROGENT

MENICARE PURE 250 ml
+ Estuche

PROGENT (5 dosis A + 5 dosis B)
+ Estuche PROGENT

Siga las recomendaciones de su especialista del cuidado de la visión.

Los productos de mantenimiento MENICARE PURE
(fabricados por Menicon Pharma)
son marcas de dispositivos médicos de clase llb
0483.
Lea atentamente el manual de instrucciones.

Importado y Distribuído en México por:
Laboratorios Lumilent, SA de CV
Berlín 19 - piso 3
Col. Juárez
Ciudad de México 06600

www.menicon.com

