OCCULUS
nuevo
concepto
de salud
ocular

TRATAMIENTO DÍA
Y NOCHE

La acción sinérgica de Occulus dia y
noche aporta soluciones efectivas a
todas las patologías derivadas de las
acciones cotidianas a las que se ven
sometidas nuestros ojos:

Tratamiento Preventivo y reparador que
garantiza:

· Irritacion ocular

· Mejor funcionamiento de la lagrima

· Fatiga visual
· Reconstituye el equilibrio de la película lagrimal
· Ojo seco
· Post operatorio

· Contribuye a reducir el enrojecimiento,
inflamación y sequedad ocular
· Estimula las defensas inmunitarias del ojo

1.

OCCULUS
DÍA
PRINCIPIO ACTIVO:
HIALURONATO
SODICO 0,3%

El hialuronato sódico es un derivado
del acido hialuronico, presente de
forma natural en el ojo que forma una
película uniforme y protectora con
gran capacidad de absorción de agua y
resistencia a la evaporación .
Es importante destacar dos
características de nuestro Hialuronato
Sodico:
· Su alta concentración al 0,3% esta
clínicamente diseñada para hidratar
intensamente y proporcionar un
revestimiento estable sobre la
superficie del ojo que se elimina
lentamente con el parpadeo.
· La alta calidad de su principio activo
procedente de la marca Shiseido.
Shiseido inició la producción de
Hialuronato de Sodio (HA) en 1985.
Desde entonces, Shiseido ha estado
suministrando este producto a
compañías farmacéuticas del Japón y del

extranjero. El HA de Shiseido es utilizado
en varios productos, tales como para la
viscosuplementación en tratamientos
de la osteoartritis, coadyuvantes
viscoelásticos oftálmicos, coadyuvante
de cirugía estética, gotas oftálmicas y
barreras anti adherencias.
Se emplea con éxito como lubricante
en la superficie ocular desde hace
una década por sus excelentes
propiedades:
· Higroscópicas, manteniendo una
elevada HIDRATACION .
· Viscoelasticas, permitiendo una
eficaz LUBRICACION.
· PROTECTORA, ejerciendo una
acción filmógena protectora frente a
cuerpos extraños: polvo, alérgenos…
· ANTIINFLAMATORIA y
ANTIOXIDANTE, gracias a la barrera
protectora que evita la invasión de

agentes externos que oxidan y activan
una cadena inflamatoria.
· CICATRIZANTE. El empleo de HA
en el post-operatorio de cirugías
refractivas o cataratas cobra especial
importancia por sus propiedades
protectoras y lubricantes que facilitan
la cicatrización.

OCCULUS
DÍA
beneficios del
HIALURONATO SODICO
OCCULUS

· Mayor estabilización de la lagrima.
· Disminución de la sequedad ocular.
· Aumento de la humectabilidad de la cornea.
· Disminución de la evaporación lagrimal
· Una excelente lubricación, evitando una consistencia de gel en el ojo y por
tanto elimina la visión borrosa u otras molestias incomodas que provocan otras
gotas oculares.
· A diferencia de otros humectantes, su capacidad de retención de agua es
prácticamente independiente de la humedad ambiental, proporcionando un
confort duradero.

2.

OCCULUS
NOCHE
PRINCIPIO ACTIVO:
HAMAMELIS Y
CALENDULA

El éxito de Occulus noche, es la sinergia de sus componentes que potencian los
efectos calmantes y reparadores para garantizar la cura de las microlesiones
provocadas en la superficie ocular durante el día.
HAMAMELIS

CALÉNDULA

· Confiere propiedades
antiinflamatorias y calmantes, mejora
las ojeras, bolsas, sensación de ojos
cansados, hinchazón después de un
llanto, agotamiento…

· Confiere propiedades calmantes
e hidrantes, proporcionando alivio
instantáneo ante síntomas de picazón
y ojos irritados asociados a alergias
leves, polvo, aire acondicionado,
humo…

· Refresca y alivia la sensación de ojos
cansados.
· Actúa como antibiótico natural
por sus propiedades protectoras y
desinfectantes.

· Refresca y descongestiona ojos
cansados e irritados
· Propiedades antiinflamatorias y
antisépticas, eficaz en ojos hinchados,
conjuntivitis…

Los componentes vegetales de
Hamamelis y Calendula se adaptan
a la composición natural del liquido
lagrimal y sus efectos CALMANTES
y ANTIINFLAMATORIOS permiten
un mejor confort visual y óptimo
descanso nocturno

