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Véase ficha técnica: pág. 41
 Lagrinet Neo 10 ml: 11,10 €

Composición porcentual:

Indicaciones: 
•	 Hiposecreción	lagrimal.
•	 Queratoconjuntivitis	seca	como	parte	del	tratamiento	por	sus	propiedades	
 lubricantes y humectantes.
•	 Coadyuvante	en	el	tratamiento	de	úlceras	corneales.
•	 Uso	como	preventivo	de	úlceras	por	desecación	de	la	córnea	en	cirugías,	
 sedaciones y animales críticos hospitalizados.
•	 Ayuda	a	mantener	la	integridad	del	epitelio	corneal.

Modo de empleo:
Presionando el envase, aplicar una gota, un mínimo de 4 veces al día, sobre 
la superficie del ojo. Puede utilizarse con la frecuencia que sea necesaria ya que 
no contiene conservantes. Una vez abierto se puede utilizar hasta 3 meses 
después de abrir el envase por primera vez.

Tratamiento: al tratarse de una solución libre de conservantes se puede utilizar 
de forma indefinida mientras persista la sintomatología.

Presentación: envase multidosis de 10 ml de solución estéril hipoosmolar, con 
filtro. Gracias a su dosificador OSD se mantiene la esterilidad y se evita la 
contaminación del producto del interior del envase, incluso aunque se produzca 
el roce del aplicador con el pelo y las pestañas 
del animal.

Solución lubricante y humectante estéril hipoosmolar 
con pH fisiológico a base de Ácido Hialurónico de alto 
peso molecular y aguas destiladas de Aloe vera y Cen-
tella asiatica para la sequedad ocular. 
Solución de pH neutro.

NEO

Agua destilada de Aloe vera 10%Ácido hialurónico de alto peso molecular  0,15% Agua destilada de Centella asiatica 10%

PVP recomendado 
impuestos incluidos

Con dosificador oftálmico flexible “OSD”
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H U R Ó N C O N E J O R O E D O R R E P T I L A V E

AHORA TAMBIÉN PARA:

Véase ficha técnica: pág. 41

Solución lubricante y humectante estéril hipoosmolar 
con pH fisiológico a base de Ácido Hialurónico de alto 
peso molecular y aguas destiladas de Aloe vera y Cen-
tella asiatica para la sequedad ocular. 
Solución de pH neutro.

Indicaciones: 
•	 Hiposecreción	lagrimal.
•	 Queratoconjuntivitis	seca	como	parte	del	tratamiento	por	sus	propiedades	
 lubricantes y humectantes.
•	 Coadyuvante	en	el	tratamiento	de	úlceras	corneales.
•	 Uso	como	preventivo	de	úlceras	por	desecación	de	la	córnea	en	cirugías,	
 sedaciones y animales críticos hospitalizados.
•	 Ayuda	a	mantener	la	integridad	del	epitelio	corneal.

Modo de empleo:
Presionando el envase, aplicar una gota, un mínimo de 4 veces al día, sobre 
la superficie del ojo. Puede utilizarse con la frecuencia que sea necesaria ya que 
no contiene conservantes. Una vez abierto se puede utilizar hasta 3 meses 
después de abrir el envase por primera vez. 

Tratamiento: al tratarse de una solución libre de conservantes se puede utilizar 
de forma indefinida mientras persista la sintomatología.

Presentación: estuche con 12 envases multidosis de 10 ml de solución 
estéril hipoosmolar, con filtro. Gracias a su dosificador OSD se mantiene la 
esterilidad y se evita la contaminación del producto del interior del envase, 
incluso aunque se produzca el roce del aplicador con el pelo y las pestañas 
del animal.

Composición porcentual:

Agua destilada de Aloe vera 10%Ácido hialurónico de alto peso molecular  0,15% Agua destilada de Centella asiatica 10%

NEO ENVASE CLÍNICO 

 Lagrinet Neo 10 ml (envase clínico 12 unidades): 121,20 €
PVP recomendado 
impuestos incluidos
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H U R Ó N C O N E J O R O E D O R R E P T I L A V E

AHORA TAMBIÉN PARA:

VETERINARIA




