
Ácido Hialurónico en elevada 
concentración que tiene una gran 
capacidad de hidratación1

Ectoin® protege las células, reduce la 
inflamación y estabiliza las membranas
Reduce eficazmente el picor, la irritación, 
el enrojecimiento y el lagrimeo

Vidisan® 
Alergia con Ectoin®

SÍNTOMAS DE 

CONJUNTIVITIS 

ALÉRGICA

Previene los síntomas de la 
conjuntivitis estacional causada 
por factores externos, producidos 
por el polen, los ácaros, 
el pelo de animal y los hongos

Aplicar siempre que sea necesario
No contiene conservantes
Apta para usuario de lentes de 
contacto y ojos sensibles

Síntomas de sequedad ocular
moderada - severa

Carbómero: Para prolongar la 
humectación2  y lubrificar la superficie
 ocular
Dexpantenol: Para proteger y contribuir 
a la recuperación de la superficie ocular3,4

MECANISMO DE ACCIÓN MODO DE EMPLEO
SITUACIONES QUE  
PROPICIAN SU EMPLEO

Síntomas de sequedad ocular El Ácido Hialurónico en elevada
concentración tiene una gran
capacidad de hidratación1

Alivio de la irritación ocular 
Irritación por agentes externos
Fatiga ocular

Contiene un extracto natural de 
Eufrasia que  proporciona un 
agradable efecto calmante  para los 
ojos irritados

Aplicar siempre que sea necesario
No usar con la lente de contacto
puesta en el ojo

Aplicar siempre que  sea necesario
Uso compatible con lentes de 
contacto

Aplicar siempre que sea necesario
No usar con la lente de contacto
 puesta en el ojo

Vidisan® 

HIDRATANTE

GEL LUBRICANTE

Y PROTECTOR  

GOTAS CALMANTES

Biotrue® 
Gotas Humectantes

Expertos en salud ocular  
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Biotrue® 
Gel Oftálmico



Calor:  Ojo Seco asociado a disfunción de glándulas de 
Meibomio1

Frío: Alergia ocular, ojos  hinchados, dolor de cabeza

TERAPIA  CALOR/FRÍO

Perlas Oculares
THERA°PEARL®

Expertos en salud ocular  

Biotrue® 
Toallitas
HIGIENE PALPEBRAL

SITUACIONES QUE  PROPICIAN SU EMPLEO

La tecnología THERA°PEARL® hace que la máscara se 
adapte a la cara y  mantenga la temperatura terapéutica 
durante unos  20 minutos

MECANISMO DE ACCIÓN

Siga las instrucciones de uso quese detallan en el envase de 
Perlas Oculares THERA°PEARL®

MODO DE EMPLEO

Disfunción de las glándulas de Meibomio (DGM), causante 
de la blefaritis y la sequedad ocular.

SITUACIONES QUE  PROPICIAN SU EMPLEO

Para la higiene diaria de párpados y pestañas y para la limpieza 
de las secreciones provocadas por una alergia o  infección 
ocular.

MECANISMO DE ACCIÓN

Se recomienda utilizar una toallita distinta para cada ojo. 
Apto para bebés y adultos

MODO DE EMPLEO
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