
Usuarios de lentes de contacto RGP. 

Prescripción recomendada

Ojo graso
Los usuarios de lentes rigidas deben utilizar un limpiador 
con alcohol isopropílico y un conservador específico.

Otras indicaciones

Hidro Health
RGP1 y RGP2

Hidroxipropilmetilcelulosa, poloxamer, edetato 
disódico 0,1% y polihexametilenbiguanida, 0,0004% 
en vehículo polimérico isotónico y tamponado.

Composición de Hidro Health RGP2

Máxima eficacia en el mantenimiento de lentes rigidas 
permeables al gas. 

Qué aporta

Limpiador- Conservador
El sistema de mantenimiento más

eficaz para lentes RGP

Composición de Hidro Health RGP1

Lauriléter sulfato sódico, gel de sílice como sólido 
limpiador en suspensión, edetato disódico 0,1%, 
polihexametilén biguanida 0,001% en vehículo 
polimérico tamponado.

¿Por qué es el sistema de mantenimiento
más eficaz para las lentes RGP?

La sílice en suspensión tiene gran poder de arrastre de 
depósitos
La sílice en suspensión de Hidro Health RGP1 hace que la 
acción de frotado tenga un extraordinario poder de arrastre y 
limpieza, eliminando los depósitos lipídicos y de proteínas.

Conservador para conservar, humectar y aclarar las lentes
El conservador tiene una doble acción humectante y 
desinfectante. Sirve para aclarar las lentes y para 
conservarlas durante toda la noche tras el proceso de 
limpieza.

Hidro Health RGP1
Limpiador de superficie con sílice en suspensión.

Hidro Health RGP2
Conservador, que se utiliza para aclarar y conservar las 
lentes, tras la limpieza con el limpiador.

Hidro Health
RGP1 y RGP2

Limpiador - Conservador
El sistema de mantenimiento más

eficaz para lentes RGP

Superficie de la lente
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MECANISMO DE ACTUACIÓN
DEL LIMPIADOR
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