
- Efecto relajante, calmante y refrescante
- Elimina los residuos suavemente
- Limpia las secreciones y la descamación de los párpados
- Adecuado para ojos sensibles
- Apto para bebés y adultos 20
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Solo para uso externo
Uso individual
ESTÉRIL HASTA EL MOMENTO
DE LA APERTURA

Medicom Healthcare Ltd,
Lynton House, 7-12 Tavistock Square,
Kings Cross, London, WC1H 9LT, U.K.

Medicom Healthcare Ireland Ltd, 
Joyce House, 21-23 Holles Street, 
Dublin 2, Ireland

Consulte las instrucciones de uso en el lateral de la caja

Instrucciones de uso: Antes de utilizar una toallita, compruebe que la 
bolsita se encuentre en perfecto estado. No utilizar si la bolsita está 
abierta o dañada.
- Lávese y séquese bien las manos antes de cada uso
-  Extraiga la toallita de su bolsita 
-  Si utiliza lentes de contacto, quíteselas antes de usar la toallita
- Cierre el ojo y pase la toallita desde el vértice nasal del ojo hacia 

afuera, cubriendo las pestañas
-   Deseche la toallita inmediatamente después de su uso
Precauciones y advertencias
-  No utilizar si la bolsita se encuentra abierta o está dañada
-  No utilizar si es alérgico a cualquiera de los componentes
-  No reutilizar
-  Evitar el contacto con la superficie del ojo
-  Solo para uso externo, no ingerir
-  No utilizar una vez superada la fecha de caducidad que aparece 

indicada en la caja y estampada en cada bolsita
-  Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños
-  Desechar las toallitas y bolsitas usadas según la normativa local en 

materia de gestión de residuos
-  No almacenar a temperaturas superiores a los 25 °C
-  Si la afección ocular persiste, consulte a su médico, farmacéutico 

u óptico-optometrista
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Para la HIGIENE DIARIA DE PÁRPADOS Y PESTAÑAS como parte 
del tratamiento de la blefaritis, la alergia y las infecciones oculares.
¿Qué son las toallitas estériles para los párpados? Son unas toallitas 
estériles de viscosa, de un solo uso, que están impregnadas de una solución 
fisiológica estéril sin conservantes ni detergentes.
¿Para qué se usan las toallitas estériles para los párpados? Para la 
higiene diaria de párpados y pestañas como parte del tratamiento de la 
blefaritis y para la limpieza de las secreciones y la descamación de los 
párpados provocados por una alergia o infección ocular.
Las toallitas ayudan a aliviar los síntomas de: 
-  Enrojecimiento, inflamación y dolor de los párpados
-  Picor, irritación y molestias en los párpados
-  Aparición de descamación y/o secreciones grasas en los párpados y las 

pestañas
Combate las principales sensaciones de la sequedad ocular, basándose en las 
aportaciones de destacados expertos acerca de la disfunción de las glándulas 
de Meibomio (DGM), causante de la blefaritis y la sequedad ocular.

Composición: Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio 
dihidratado, cloruro de magnesio hexahidratado, acetato de sodio, citrato 
de sodio dihidratado, agua purificada.
Cómo utilizar la toallita: Debido a la posible presencia de bacterias 
altamente contagiosas en cada uno de los párpados, se recomienda utilizar 
una toallita distinta para cada ojo.
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