
SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO

SISTEMA DE PERÓXIDO

Nuestro sistema de peróxido en un solo paso contiene un indicador de color 
amarillo a base de vitamina B2. Desinfecta de forma rápida e integral cualquier 
tipo de lente de contacto blanda o rígida, incluidas las blandas de hidrogel de 
silicona. La pastilla neutralizadora tiene un recubrimiento que se disuelve durante 
una primera fase de desinfección de 12 minutos de duración y que completa el 
proceso de neutralización durante la hora siguiente dando paso a una solución 
salina sin conservantes.

Solución desinfectante: Peróxido de hidrógeno 3%, estabilizado.
Comprimido neutralizador: Cloruro sódico, polivinilpirrolidona, fosfato disódico, 
vitamina B2, 0,1 mg de catalasa y excipiente c.s. 
No contiene conservantes.

Ojos normales o sensibles
Para todos los usuarios de lentes de contacto (hidrogel 
de silicona, hidrogel convencional, RPG y orto-k) con 
ojos sensibles o normales, se puede recomendar el 
aclarado con solución salina antes de la inserción.

Ojos grasos
Para los usuarios de hidrogeles convencionales, RPG y 
orto-k con tendencia al ojo graso, la limpieza de la 
lente de contacto se puede complementar con un 
limpiador con alcohol isopropílico y solución salina 
para aclarar.

Ojos secos
Para los usuarios de RPG y orto-k con síntomas de ojo 
seco, se puede recomendar el uso de gotas lubrican-
tes o de spray con liposomas para complementar el 
proceso de limpieza.

Desinfección óptima sin burbujas
Acción rápida
Elimina proteínas
Sin conservantes
Con agente humectante para un porte más cómodo
Con pastilla con colorante a base de vitamina B2

OTRAS INDICACIONESCOMPOSICIÓN

BENEFICIOS

PONTE EN CONTACTO CON TU DELEGADO 
COMERCIAL PARA CONOCER MÁS DETALLES
T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21
F: 902 11 11 50 | 91 639 00 18
E: mkservices@markennovy.com

Nuestro sistema de peróxido desinfecta en 12 minutos y termina el proceso 
completo de desinfección y neutralización en una hora.

PROCESO DE DESINFECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN

No deben formarse 
burbujas, la cubierta se 

disuelve lentamente

Neutralización: liberación 
intensa de oxígeno y 

aclarado de la lente. Al ser 
un proceso exotérmico, 

sube la temperatura

Fin: el líquido se 
transforma en una 
solución salina sin 

conservantes

Inicio: la cubierta está 
prácticamente disuelta y 

comienzan a formarse las 
primeras burbujas de 

oxígeno
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