
4 días4 días
8  días8 días

18 días18 días

29 días29 días

60 mL
120 mL

300 mL

500 mL

21 días21 días

355 mL

La presentación de 355 ml incluye un estuche de regalo.
Desechar la solución máximo 90 días después de haber sido abierta.

Recuerda reemplazar tu estuche cada 30 días.

Los 5
momentos estelares

de tu solución
durante tu protocolo de limpieza y desinfección

y duración de la solución.

1. Al colocarse los 
lentes de contacto 

enjuáguelos con 
solución nueva 

durante 5 segundos 
por cada lado para 

dejarlos libres
de residuos

1. Al colocarse los 
lentes de contacto 

enjuáguelos con 
solución nueva 

durante 5 segundos 
por cada lado para 

dejarlos libres
de residuos

2. Enjuague su 
estuche con 

solución durante
8 a 10 segundos

3. 
lentes aplique

3 gotas de solución 
y frótelos con su 

dedo índice durante 
20 segundos por 

ambos lados

4. Después de 
frotar, enjuague 

con solución nueva 
durante 5 segundos 
por cada lado para 

dejarlos libres
de residuos

5. Coloque los lentes en el 
y vierta la 

solución hasta la marca del 
mismo. Asegúrese de que el 
lente quede completamente 
sumergido en la solución y 

cierre bien las tapas. 

5. Coloque los lentes en el 
y vierta la 

solución hasta la marca del 
mismo. Asegúrese de que el 
lente quede completamente 
sumergido en la solución y 

cierre bien las tapas. 

2. Enjuague su 
estuche con 

solución durante
8 a 10 segundos

3. 
lentes aplique

3 gotas de solución 
y frótelos con su 

dedo índice durante 
20 segundos por 

ambos lados

4. Después de 
frotar, enjuague 

con solución nueva 
durante 5 segundos 
por cada lado para 

dejarlos libres
de residuos

Estimaciónde la duración en días de las MPS de Bausch +Lomb  de acuerdo a  las presentaciones disponibles, cuando un usuario limpia, desinfecta , humecta
y conserva sus lentes de contacto de acuerdo con las instrucciones de uso etiquetadas.
*Es un estimado  , puede variar por cada individuo BCLA.ORG.UK
“Consulta a tu especialista de salud visual” y “lee las instrucciones de uso”, No. Permiso publicidad : 213300201B4020

Renu Advanced: • México: 1503C2018 SSA • El Salvador: IM006206022020 • Costa Rica: EMB-US-19-04333 • Rep. Dominicana: PS2020-0093 
• Guatemala: PT-96297 Renu Fresh: • México: 1265C2011 SSA • Panamá: 48705 • Costa Rica: EMB-US-16-02101 • El Salvador: 1EC18180616 
• Honduras: DM-02576 • Guatemala: PT-81635 • Rep. Dominicana: PS2018-0039 • Nicaragua: I04-120916-4295



RETIRE LOS LENTES
DE CONTACTO

de su estuche, si existen algunos 
residuos en sus lentes enjuáguelos con 

solución nueva durante 5 segundos
por cada lado.

DESECHE TODA
LA SOLUCIÓN

del estuche y enjuáguelo con 
solución durante 8 a 10 segundos. 

No usar agua de la llave.

RETÍRESE LOS LENTES
y colóquelo en la palma de la mano, 

aplique 3 gotas de solución y frótelo 
con su dedo índice durante

20 segundos por ambos lados.

ENJUAGUE LOS LENTES
con solución nueva durante
5 segundos por cada lado,

para dejarlos libres de residuos.

COLOQUE LOS LENTES
en el compartimento correspondiente
y vierta solución hasta la marca del

mismo. Asegúrese de que el lente quede
completamente sumergido en la
solución y cierre bien las tapas.

Recomendaciones, para mantener una excelente salud durante el uso de lentes de contacto:

Beneficios de priorizar los
momentos de su solución
durante el protocolo de
limpieza y desinfección5 

Referencias .
1. https://www.bausch.com/Portals/69/-/m/BL/United%20States/USFiles/Package%20Inserts/Vision%20Care/renu-advanced-formula-pi.pdf?ver=2017-05-03-123638-200. 
2. BCLA.ORG.UK.
“Consulta a tu especialista de salud visual” y “lee las instrucciones de uso”, No. Permiso publicidad : 213300201B4023

CUANDO SE SIGUE EL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO 
Y SE USA DIARIAMENTE LA SOLUCIÓN MULTIPROPÓSITO 

Se disuelven proteínas, limpia y remueve 
desechos del film lagrimal y cualquier 

depósito en los lentes de contacto 
blandos.

Ayuda a prevenir la formación de 
depósitos irritantes en la superficie

del lente y mata los microorganismos 
dañinos.

Nunca guarde sus lentes de contacto en solución salina simple, siempre utilice solución multipropósito.

La solución salina no desinfecta.
Los lentes se pueden guardar en el estuche sin abrir hasta que estén listos para usar,
hasta un máximo de 30 días.
Si almacena sus lentes durante períodos de tiempo más prolongados, debe limpiarlas
y desinfectarlas con una solución multipropósito antes de la inserción.


