La eliminación de la lente

BLINCON LENTES DE CONTACTO COSMÉTICAS DESECHABLES
INSTRUCCIONES DE USO
Nombre

Tipo

Blincon

Lentes de contacto
cosméticas
desechables

1.

Diámetro
(mm)

Curvatura
(mm)

Dioptría
(D)

14.0 ~
15.0

8.5 ~ 8.8

-25.00
~ 0.00

Indicaciones de uso
Las lentes de contacto cosméticas desechables Blincon están
indicadas para corregir la agudeza visual en personas afáquicas y no
afáquicas, con ojos sanos y miopía. También pueden ser usadas con
fines cosméticos.
Horario de uso diario / calendario de sustitución recomendado
Horario de uso diario
16
8
4
2
1

2.
3.
4.

5.
6.

Limpieza diaria y cuidados
1.
2.
3.
4.
5.

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

1
1.

2.
3.
4.

Las lentes están diseñadas para el uso diario.
Deben ser desechadas y reemplazadas por nuevas lentes cada
mes.
Deseche siempre las lentes siguiendo el calendario de uso
recomendado por su oculista.
No use nunca las lentes por más tiempo del período
recomendado por su oculista.

Antes de usar
Para prevenir infecciones, por favor, tomar las siguientes
precauciones:
1.
Compruebe la fecha de caducidad de la lente antes de la
compra
2.
No utilizar si el envase estéril está abierto o dañado.
3.
Use un líquido intensivo especializado para la limpieza de las
lentes.
Aplicación de las lentes
1.
Lávese bien las manos con jabón secándolas con una toalla sin
pelusa. Aclare la lente de forma exhaustiva con solución
multiuso.
2.
Coloque la lente en la punta de su dedo índice. Asegúrese de
que la lente tiene una forma de tazón y orientada
correctamente .

Lávese bien las manos con jabón secándolas con una toalla sin
pelusa.
Compruebe la posición de la lente en la córnea.
Mantenga el párpado inferior presionado con el dedo medio.
Utilice el dedo índice para deslizar la lente hacia la parte inferior
del ojo.
Retire la lente pellizcando cuidadosamete su borde inferior con las
yemas del dedo índice y pulgar.
Repita el mismo procedimiento para el otro ojo.
Después de quitar la lente del ojo, colóquela en la palma de la
mano y aplique algunas gotas de solución multiuso.
Frote la lente suavemente con el dedo índice en la palma de la
mano durante unos 20 segundos en ambos lados.
Enjuague la lente a fondo con solución multiuso.
Guarde las lentes en su caja sumergidas en solución multiuso hasta
su próxima utilización.
Nunca enjuagar las lentes con agua del grifo.

Contraindicaciones / Advertencias / Precauciones
1.
No utilice las lentes de contacto si se cumple alguna de las siguientes
condiciones:
a)
Enfermedad ocular, lesión o anomalía que afecta a la córnea ,
conjuntiva , o párpados
b)
Cualquier infección corneal activa ( bacteriana, fúngica ,
protozoaria o viral)
c)
Ojos rojos o irritados
2.
El uso y cuidado de lentes de contacto y accesorios de mantenimiento,
incluyendo su caja, son esenciales para el uso seguro de estos
productos.
3.
Si experimenta molestias en los ojos, lagrimeo excesivo, visión borrosa,
enrojecimiento de los ojos u otros problemas, quítese de inmediato las
lentes de inmediato y consulte a su oculista.
4.
Mantenga siempre sus lentes sumergidas en una solución de
almacenamiento recomendada cuando no se están utilizando. Si se
dejan secar, la superficie de la lente perderá capacidad de volver a
humedecerse.
5.
Pregúntele a su oculista sobre la utilización de lentes durante las
actividades deportivas.
6.
Póngase las lentes antes de utilizar maquillaje. No permita que los ojos
o lentes entren en contacto con productos de maquillaje, lociones,
jabones, cremas, desodorantes o aerosoles.
7.
No comparta las lentes de contacto con los terceras personas.
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4.
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Mantenga el párpado superior firmemente con un dedo de la
otra mano (Figura 1).
Mientras sujeta el párpado inferior con un dedo de la mano
que sostiene la lente, colóquela cuidadosamente en la córnea
(Figura 2).
Libere lentamente el párpado superior, y cierre los ojos con
suavidad para que la lente se acomode correctamente. Repita
el mismo procedimiento para el otro ojo (Figura 3 ).
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