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Tecnología de hidrogeles antimicrobianos

Mantenimiento en casa:
Solución limpiadora de párpados y pestañas

La nueva generación y 
tecnología de hipoclorito para la 

salud de los ojos

Tratamiento en el consultorio:

Dependiendo de la gravedad de sus 
síntomas actuales, la tecnología de 
hidrogel antimicrobiano puede ser utilizada 
por su profesional de la salud visual para 
hacer una limpieza realmente profunda y 
terapéutica de sus pestañas y párpados.

Este gel puede ser usado solo o en 
conjunto con otros tratamientos para el ojo 
seco. 

Piensa en este tratamiento Hipocloroso 
VibrantVue™ como si fueras a ver a tu 
dentista para una limpieza dental. 

Esta solución limpiadora es un tratamiento 
antibacteriano y antiinflamatorio que 
aliviará los síntomas de los párpados rojos 
y con escozor, las glándulas de Meibomio 
bloqueadas, las pestañas con costra, los 
ojos irritados y las complicaciones de los 
lentes de contacto.

Así como necesitas cepillarte los dientes 
todos los días, tus ojos también requieren 
una limpieza y tratamiento continuo.

¡Usa esto todos los días para tener ojos 
brillantes, limpios y refrescantes!



Pacientes
Beneficios

¡Deje que VibrantVue™ 
le ayude a vivir la vida de 

manera vibrante!
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COMING SOON TO

Dry Eye Innovations

• Alivia la picazón, el enrojecimiento y la irritación 
  de los ojos.
• Los ojos se sienten brillantes y limpios

• Efecto calmante y refrescante

• Proceso de aplicación eficaz, accesible y fácil

Intolerancia de los lentes de contacto
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VibrantVue™ es 
distribuido por:

¿Sufre de la enfermedad 
de ojo seco o de 

intolerancia a los lentes 
de contacto?

La tecnología VibrantVue™ Hipoclorito le 
ayudará a poder usar sus lentes de 
contacto cómodamente durante 
períodos de tiempo más largos.

También ayudará a tratar ciertos tipos 
de síntomas de "empañamiento" de la 
visión.

¡Mantener las pestañas y los párpados 
limpios es aún más importante para los 
usuarios de lentes de contacto!


