
Multi-3 Plus  

Solución Multipropósito  
DESCRIPCIÓN  

Multi-3 Plus solución multipropósito, es una solución acuosa estéril mejorada, producto formulado 

para proporcionar un mantenimiento completo y adecuado a sus lentes de contacto blandos. En su 

formulación consideramos un sistema de múltiple acción AQUAZYM , compuesto por ingredientes 

en cantidades adecuadas encargados de realizar las acciones de mejor limpieza, remoción de 

proteínas y lubricar o humectar el lente de contacto blando como sistema diario de mantenimiento, 

además de sus acciones complementarias del producto de enjuagar , conservar y desinfectar. Se 

cuenta con citrato de sodio que conjuntamente con la cantidad apropiada de edetato, remueven 

los depósitos de proteínas al uso diario de esta solución. También se incluye la polividona para 

lubricar o humectar y la cantidad adecuada de polisorbato para mejor limpieza bridado un mayor 

confort al usuario.  

 

COMPOSICIÓN  

Multi-3 Plus solución multipropósito, es una solución acuosa estéril, isotónica y bufferada que 

contiene polisorbato y polividona 0,4%, con citrato y edetato de sodio 0,7%, poliaminopropil 

biguanida 0,1 mg% en sistema buffer 0,84% y agua purificada c.s.  

 

USO  

Multi-3 Plus solución multipropósito, para lentes de contacto blandos, es utilizado para lavar, 

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

blando, brindando al usuario mayor confort y la ventaja de contar con una sola solución para el 

mantenimiento adecuado de sus lentes.  

 

INSTRUCCIONES DE USO  

LIMPIEZA Y ENJUAGUE - Con manos bien lavadas para efecto de limpieza, enjuagar cada superficie 

del lente por 10 segundos con Multi3 Plus solución multipropósito, arrastrando todos los residuos.  

 

DESINFECCIÓN Y CONSERVACIÓN - Los lentes enjuagados son colocados en su estuche, el cual se 

llenará con solución fresca de Multi3 Plus solución multipropósito y se dejará durante 4 horas como 

mínimo para su desinfección química. Retirado el lente de su estuche, enjuagarlo con solución Multi-

3 Plus solución multipropósito antes de colocárselo. 

Los lentes se pueden conservar en su estuche debidamente cerrado y conteniendo solución Multi-

3 Plus solución multipropósito.  

 

REMOCIÓN DE PROTEÍNAS - Se realiza con el uso diario de Multi-3 Plus solución multipropósito al 

lavar y desinfectar sus lentes. Su especialista puede recomendarle procedimientos de 

mantenimiento más rigurosos, que es posible realizarlos con Multi-3 Plus solución multipropósito, 

adicionando como primer paso en las instrucciones: Colocar 3 - 4 gotas en cada superficie de lente 



y frotar por 15 - 20 segundos entre los dedos y luego proceder al enjuague de ambos lados del lente 

con solución Multi-3 Plus solución multipropósito.  

 

PRECAUCIONES  

- Utilizar solución fresca de Multi-3 Plus solución multipropósito en cada paso de las 

instrucciones. - Mantener el frasco cerrado cuando no lo use. 

- No tocar el gotero para evitar contaminar el producto.  

- Conservar a temperatura ambiente.  

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

 

CONTRAINDICACIONES  

Multi-3 Plus solución multipropósito, está contraindicado en personas sensibles a cualquier 

componente del producto.  

 

ADVERTENCIAS 

− Seguir cuidadosamente las instrucciones y precauciones indicadas para un adecuado 

mantenimiento de sus lentes de contacto blandos.  

− No usar para casos de desinfección térmica.  

− 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.  

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

− Mantener alejado de los niños.  

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Mantener almacenado a temperatura ambiente, no mayor a 30°C 

 

 


