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Produkt: PB VITA-POS 5 G
Art.-Nr.:  32.1888
Format: 148 x 210 mm (Plano)
Material:  O�set 60 g (UPM Fine, Fa. Nordland)

Farbe: Schwarz (1/1-fbg.)
Code: 799
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Instrucciones de uso

Por favor, lea cuidadosamente esta información porque le ayudará a usar
VitA-POS® correctamente.

Retinol palmitato

Para la mejora de la película lagrimal y la protección de la super�cie ocular.

Pomada oftálmica con vitamina A
Sin conservantes

¿Qué es VitA-POS®?
VitA-POS® es una pomada oftálmica estéril con vitamina A que contiene 250 U.I. de retinol 
palmitato/g (vitamina A), para�na, para�na líquida, lanolina y vaselina blanca.

Cada tubo contiene 5 g.

¿Para qué se usa VitA-POS®?
VitA-POS® mejora la película lagrimal y protege la super�cie ocular.

VitA-POS® es una pomada oftálmica especialmente suave y homogénea, que se extiende muy 
bien por la super�cie ocular. La vitamina A es un componente natural de la película lagrimal 
que contribuye a la buena tolerancia de la pomada oftálmica y ayuda a que la pomada se 
mezcle bien con las lágrimas. Por ello, alivia la sensación de quemazón y de ojos secos o 
cansados. Los párpados se deslizan fácilmente sobre la super�cie de la córnea y la conjuntiva.

¿Cuándo debe usarse VitA-POS®?
El aire acondicionado, p. ej., en coches o aviones, el viento, el frío, la radiación solar intensa,
el aire sucio o el humo del tabaco a menudo provocan ojos secos o picor con sensación de 
sequedad o cuerpos extraños.

Del mismo modo, la concentración de la mirada, p.ej. al trabajar durante mucho tiempo
delante de una pantalla, mirar la televisión o conducir de noche, puede ocasionar estos 
síntomas. Si utiliza lentes de contacto existe un riesgo aun mayor de que aparezcan estas 
afecciones oculares.

VitA-POS® alivia estos síntomas y genera una adecuada  película de larga duración en los ojos. 
La consistencia grasa de la pomada provoca una ligera de�ciencia de la visión. Por lo tanto, 
VitA-POS® debe aplicarse preferentemente antes de acostarse. Mediante el uso de VitA-POS®,
se puede prevenir una eventual molestia al abrir por primera vez los ojos por la mañana.

¿Cómo debe aplicarse VitA-POS®?
Las pomadas oftálmicas deben utilizarse evitando el contacto de la punta del tubo
con el ojo o la piel.
Desenrosque la tapa que cubre la boquilla. Incline ligeramente la cabeza hacia atrás, retire 
ligeramente el párpado inferior y extienda una pequeña cantidad de la pomada en el
saco conjuntival apretando suavemente el tubo. Cierre lentamente los párpados. Cierre
cuidadosamente el tubo después de su uso.

VitA-POS®
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¿Qué más necesita saber?
En caso de utilizar VitA-POS® durante el día, su visión puede verse disminuida durante
algún tiempo debido a la consistencia grasa de la pomada. En ese caso, no conduzca,
ni utilice maquinaria ni trabaje sin una base estable.

No debe utilizarse VitA-POS® con lentes de contacto.

No debe utilizarse VitA-POS® a la vez que otros medicamentos oculares. En estos casos 
VitA-POS® debe usarse 30 minutos después de haber aplicado el medicamento en el ojo.

Por favor, extraiga la pomada apretando suavemente el tubo sin doblar ni enrollar.

De acuerdo con los conocimientos actuales, los niños, mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia también pueden usar VitA-POS®.

Cada tubo de VitA-POS® debe utilizarse por una única persona.

¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede utilizarse VitA-POS®?
La frecuencia de uso depende de sus molestias y hábitos personales. VitA-POS® puede
usarse adicionalmente a los colirios lubricantes y normalmente se usa una vez al día antes de 
acostarse. Si tiene intención de utilizar VitA-POS® más a menudo consulte a su médico.

No hay límite en la duración del tratamiento.

¿Cuándo no debe usarse VitA-POS®?
VitA-POS® no debe aplicarse si es hipersensible a alguno de sus ingredientes. VitA-POS® no 
debe utilizarse con lentes de contacto.

¿Qué necesita saber sobre la conservación de VitA-POS®?
Conservar a temperatura ambiente (15 a 25º C).

Con el cuidado adecuado, VitA-POS® puede utilizarse hasta 6 meses después de
la primera apertura.

No utilice VitA-POS® después de la fecha de caducidad.

Mantenga VitA-POS® fuera del alcance y de la vista de los niños.

Fecha de la información:
Mayo de 2012

Fabricante: (      ):
URSAPHARM
Industriestraße
D-66129 Saarbrücken - Alemania
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