
Oté 
Sensation

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Oté Sensation
• Doble sistema de desinfección basado
  en PHMB y Polyquaternium.
• Comodidad adicional debido al hialuronato
   de alta calidad.
• Eliminación activa de proteínas y lípidos.
• No contiene sustancias animales o tóxicas.
• PH neutro.
• Recomendado para lentes de contacto
   blandas, incluidas las lentes de hidrogel
   de silicona. 

El lubricante natural Hialuronato de sodio 
compensa la calidad de lagrima, sensación 
de ojo seco y el uso del lente de contacto, 
lo que le da una mayor comodidad a sus 
pacientes, Oté Sensation contiene un 
hialuronato de excelente calidad elaborado 
mediante un proceso ecológico a base de 
agua, esto permite que el producto no 
tenga ninguna sustancia animal o tóxica, 
siendo duradero y seguro. 

Oté Sensation es una solución 
multipropósito innovadora todo en uno 
que combina la seguridad y la comodidad 
gracias al doble sistema de desinfección y 
la adición de un hialuronato sodio de alta 
calidad. 

Además de su óptima comodidad 
de uso Oté Sensation también 
tiene propiedades desinfectantes 
fuertes gracias a la sinergia y el 
efecto de dos desinfectantes: 
PHMB y Polyquaternium. El 
resultado es una solución que se 
destaca muy por encima de la 
norma ISO 142791, lo que permite 
usar el lente de contacto de un 
modo seguro, cómodo y eficaz 
para el paciente. 

Fuerte acción limpiadora y un
confort sensacional 

Confort debido al Hialuronato

Doble acción antibacterial 

Todo en uno
Solución con hialuronato de sodio 
premium para lentes de contacto 
blandos.
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Limpieza a fondo
El principio activo de Polisorbato 80 
en Oté Fine proporciona una limpieza 
a fondo de proteínas y lípidos.  

Solución 
multipropósito 
todo en uno 

• PH neutro, minimizando el riesgo de 
   irritación.
• Efecto de limpieza a fondo.
• Mayor comodidad de inserción y uso.
• No contiene sustancias animales o tóxicas.
• Adecuado para lentes de contacto 
  permeables al gas, de uso diario y nocturno. 

Oté Fine

Resistente y desinfectante

Máxima comodidad al uso

Solución saludable para lentes 
de contacto permeables al gas.

Oté Fine

Con un efecto de limpieza 
profunda Oté Fine posee 
resistentes propiedades 
antisépticas, contiene PHMB que 
previene el crecimiento de 
bacterias, levaduras y hongos.  

El componente activo de HPMC 
asegura una mayor viscosidad en 
la solución Oté Fine, esto mejora la 
comodidad al uso en los pacientes, 
debido a sus propiedades, es 
también una solución adecuada 
para lentes de uso diario y 
nocturno.     
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