Guía para colocar y retirar lentes de contacto suaves:
1

1.- Saca el lente de su empaque o del estuche donde esté guardado
y colócalo en la palma de tu mano. Desecha la solución en la que
estaba guardado.

2

2.- Ocasionalmente, el lente puede doblarse sobre sí mismo. Si esto sucede
mientras el lente está en la palma de tu mano, aplica abundante solución
multipropósito renu Advanced para lubricar el lente. Nunca trates de separar
el lente sin utilizar la solución.
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3.- Para estar seguro de que el lente esté libre de partículas, sostén el lente
verticalmente entre las yemas de los dedos índice y pulgar y enjuaga con
abundante solución mutipropósito renu Advanced.
4.- Cuidadosamente coloca el lente en la yema del dedo índice y obsérvalo de
perfil. Inspecciona las orillas del lente.
• Si las orillas están hacia arriba, como en la figura, el lente está al derecho
y en posición adecuada.
• Si las orillas del lente se ven hacia fuera entonces el lente está al revés.
Voltéalo sobre sí mismo para que esté en posición correcta.
• Ahora el lente está listo para ser colocado.

Para colocar los lentes
1

1.- Con la yema de tu dedo índice,
jala tu párpado superior hacia
arriba y al mismo tiempo con tu
dedo medio, jala tu párpado inferior
hacia abajo.
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2.- Usa el dedo índice de la otra
mano con el lente y colócalo en el
centro de tu ojo. Manteniendo esta
posición, dirige tu mirada hacia
abajo para que el lente se centre
adecuadamente. Suelta lentamente
tus párpados y parpadea.

Para retirar los lentes
1

1.- Mira hacia arriba y baja tu
párpado inferior con el dedo medio
de tu mano y pon el dedo índice en la
parte baja del lente. Deslízalo hacia
la parte blanca
del ojo.
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2.- Con la yema de los dedos índice
y pulgar, debes dar un ligero pellizco
de lado a lado
en el lente. Jala y el lente estará fuera
de tu ojo.

Cómo limpiar y mantener tus lentes de contacto:

1. Antes de tocar los lentes,
lávate las manos con jabón y
sécalas con una toalla que no
desprenda pelusa.
2. Coloca el lente en la palma de
tu mano, aplica 3 gotas de
solución multipropósito renu
Advanced en la superficie de
ambos lados y frota suavemente
con tu dedo índice.
3. Enjuaga cada lado del lente
con renu Advanced solución
multipropósito.

4. Limpia el estuche para
lentes y guárdalos.
5. Asegúra te de que cada lente
quede completamente inmerso
en renu Advanced solución
multipropósito.
6. Recuerda siempre utilizar
renu Advanced solución
multipropósito nueva y cambiar
el estuche cada 30 días.

Consulta regularmente a tu profesional de la salud visual

México: • Renu Advanced 1503C2018 SSA
• Ultra SVS 1348C2016 SSA
Consulta a tu especialista de la salud visual. Lee las instrucciones de uso.

