
 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

MULTI-3MR MAX  

Solución Multipropósito  

 

DESCRIPCIÓN  

Multi-3MR Max solución multipropósito para todos los tipos de lentes de contacto 

blandos, es una solución acuosa estéril con un poder hidratante que prolonga el 

confort en el uso de los lentes de contacto blandos, este producto es de múltiple 

acción para el mantenimiento completo a sus lentes de contacto blandos. El sistema 

de acción hidratante HIDRAZYMMR, es una combinación de sorbitol y dexpantenol 

(pro vitamina B5) que entre ellos ejercen una humectación adecuada y prolongada 

para el usuario de lentes de contacto blandos. Se complementa con otros insumos 

responsables de las acciones de desinfectar, limpiar, enjuagar, conservar y eliminar 

proteínas del lente de contacto blando, permitiendo un mejor confort dentro del 

mantenimiento completo que Multi-3MR Max solución Multipropósito le ofrece 

para sus lentes de contacto blandos.  

 

COMPOSICIÓN  

Multi-3MR Max solución multipropósito es una solución acuosa estéril, isotónica y 

bufferada que contiene sorbitol y dexpantenol 2,08 %, cloruro de sodio, fosfato 

sódico y trometamina 1,062 %, edetato sódico y poloxámero 407 0,125 %, 

poliaminoaminopropil biguanida 0,1 mg % y agua purificada c.s.  

 

USO  

Multi-3MR Max solución multipropósito es utilizado para lavar, enjuagar, 

desinfectar, remover las proteínas, conservar, lubricar y humectar todo tipo de lentes 

de contacto blando, brindando al usuario un mantenimiento completo para sus 

lentes, con la mejora de brindar un efecto hidratante potenciado para un mayor 

confort durante el uso de sus lentes. 

 



 INSTRUCCIONES DE USO  

Este producto se puede utilizar de dos maneras:  

Proceso lento (sin frotar ni enjuagar)  

1. Con las manos bien lavadas, coloque el lente en su estuche y llénelo hasta 

cubrir el lente con Multi-3MR Max solución multipropósito para luego cerrar 

el estuche.  

2. Deje el lente sumergido mínimo 4 horas.  

3. Colocarse el lente previo enjuague con Multi-3MR Max solución 

multipropósito.  

 

Proceso acelerado  

1. Con las manos bien lavadas, frotar por 10 segundos cada superficie del lente 

con 3 – 4 gotas de Multi-3MR Max solución multipropósito.  

2. Enjuague el lente con aplicación de solución fresca de Multi-3MR Max 

solución multipropósito, frotándolo entre los dedos por 10 segundos.  

3. Coloque el lente dentro de su estuche y llénelo con Multi-3MR Max solución 

multipropósito hasta cubrir el lente, luego cierre el estuche.  

4. Deje el lente sumergido mínimo 5 minutos.  

5. Colocarse el lente previo enjuague con Multi-3MR Max solución 

multipropósito.  

 

PRECAUCIONES  

• No tocar el gotero para evitar contaminar el producto.  

• Mantener el frasco cerrado cuando no lo use.  

• Consultar con su especialista para cualquier recomendación.  

• Se recomienda cambiar el estuche de lentes cada 3 – 4 meses.  

 

CONTRAINDICACIONES  

Multi-3MR Max solución multipropósito, está contraindicado en personas 

sensibles a cualquier componente del producto.  



ADVERTENCIAS  

• No usar para casos de desinfección térmica.  

• Eliminar la solución luego de 90 días de abierto el frasco.  

• No reutilizar la solución multipropósito, para evitar un riesgo de 

contaminación.  

• Si se presenta cualquier molestia o irritación, retirarse el lente y consultar con 

su especialista.  

• Verificar que el sello de seguridad del envase esté intacto antes de su 

apertura.  

• Mantener alejado de los niños.  

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C.  

 

CONTENIDO DEL ENVASE  

Caja por frasco gotero por 60 mL, 70 mL, 90 mL, 150 mL y 180 mL.  

Caja por frasco gotero por 90 mL, 120 mL, 140 mL, 150 mL, 180 mL, 240 mL, 270 

mL, 360mL y 400 mL con estuche gratis para lentes de contacto. 

 


