
¿Por qué elimina de manera eficaz los depósitos de proteínas?

La subtilisina rompe las proteínas
Contiene subtilisina, proteasa de origen microbiano, que produce una reacción 
química proteolítica, cuyo resultado es la fragmentación de proteínas.

Los aminoácidos y fragmentos (péptidos) son solubles en agua
Los fragmentos resultantes son arrastrados por la solución acuosa y se eliminan.

Composición

Subtilisina 1,5 mg, excipiente c.s. por comprimido.

Qué aporta

Elimina de manera eficaz los depósitos de proteínas de las lentes.

Usuarios de lentes de contacto blandas y permeables al gas con 
problemas de depósitos proteínicos.

Prescripción recomendada

Los usuarios de lentes de contacto convencionales (de reemplazo anual) que utilicen como sistema de limpieza una 
solución única, deben realizar adicionalmente una limpieza enzimática para eliminar los depósitos de proteínas.

Otras indicaciones

Hidro Health Enzyme son comprimidos enzimáticos con 
subtilisina, que eliminan depósitos de proteínas, grasas, mucina 
y calcio. Solubes en soluciones únicas, salinas y peróxidos.
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