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Véase ficha técnica: pág. 41

Solución ocular no irritante limpiadora y humectante  
a base de Agua de Hamamelis y agua desionizada. 
Protege frente a infecciones y agentes contaminantes 
externos. 
Solución de pH: 7,2-7,7.

 Lagrinet Pro Solución 125 ml:  14,80 €

Indicaciones: 
•	Hiposecreción	lagrimal.
•	 Queratoconjuntivitis	seca	como	complemento	para	pacientes	en	tratamiento.
•	Humectante	ocular	durante	cirugía.
•	Conjuntivitis	folicular.
•	 Para	la	higiene	ocular.

Modo de empleo:
Agitar antes de usar. Aplicar varias gotas de Lagrinet PRO Solución en el ojo 
a tratar. Posteriormente, si es necesario, secar con una gasa estéril. Se aconseja
su uso frecuente a efectos de higiene y/o lubricación ocular. 

Tratamiento: como lágrima artificial: se aconseja aplicar de 4 a 6 veces al día; 
como solución limpiadora: se aconseja su uso frecuente a efectos de higiene 
y lubricación ocular.

Presentación: envase de 125 ml.

Composición porcentual:

Agua de Hamamelis 20%

PRO SOLUCIÓN

PVP recomendado 
impuestos incluidos

NOVEDAD
NOVEDAD

H U R Ó N C O N E J O R O E D O R

AHORA TAMBIÉN PARA:

Véase ficha técnica: pág. 41

Toallitas estériles monodosis impregnadas* en la for-
mulación natural de lagriNET NEO® (aguas destiladas 
de Aloe vera y de Centella asiatica, con Ácido Hialuróni-
co) para la higiene ocular.
Solución pH neutro.

 Lagrinet Neo 30 Toallitas: 14,90 €

Indicaciones:
Higiene de párpados, pestañas y borde palpebral:
•	 Limpieza	e	hidratación	de	la	zona	periocular.
•	 Eliminación	de	impurezas,	legañas	y	descamaciones	de	los	párpados,	las	
 pestañas y el borde palpebral.
•	 Evita	la	aparición	de	manchas	por	epífora.

Modo de empleo:
Frotar la toallita alrededor del ojo y sobre el párpado. Repetir el mismo proceso en 
el ojo contrario utilizando una nueva toallita. 

Tratamiento: se aconseja su uso frecuente a efectos de higiene.

Presentación: estuche de 30 toallitas monodosis estériles. Cada toallita contiene 
0,6 ml de líquido de impregnación. Al ir en sobres monodosis no se resecan 
y se conservan en perfectas condiciones.

Agua destilada de Aloe vera 10%Ácido Hialurónico (sal sódica) 0,05% Agua destilada de Centella asiatica 10%

NEO TOALLITAS

* Sin perfumes ni colorantes.

Toallitas de non-woven con 0,6 ml de líquido de impregnación.
Composición porcentual líquido de impregnación:

PVP recomendado 
impuestos incluidos
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AHORA TAMBIÉN PARA:

 

  




