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0483 

• Limpia

• Previene y elimina depósitos de proteínas

• Desinfecta y conserva

• Aclara

Solución multiusos sin frotar para 
todo tipo de lentes blandas

Sólo aclarar y guardar...

50 ml 2 x 360 ml360 ml
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Seguridad y confort : no todas las soluciones de
mantenimiento para lentes blandas son iguales !

Descubra Comfort e cT M, 
la fórmula innovadora 

de MenicareT M Soft, la solución 
multiusos sin frotar para todos los

usuarios de lentes blandas
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Desinfección
sinérgica

ComfortecTM : es la asociación de 
de 4 agentes complementarios

Seguridad

Previene 
el punteado corneal

GLICINA
Ácido amino

no iónico 

Compatibilidad 
con lentes blandas

PROPILENO GLICOL
Humectante no iónico

Menos adhesión 
de proteínas

AMPD
Alcohol amino

Película protectora
hidratante

ÁCIDO GLICÓLICO                   
Ácido vegetal natural                    

ISO 14729 Stand alone test

Acción ComfortecTM

por interacción iónica
• con Polihexanida para mejor seguridad

y mayor desinfección

• con lisozima para prevenir la adhesión
de proteínas

por unión de hidrógeno 

• con más moléculas de agua
para una mejor hidratación 

Mejoras 
MACROGOL HCO- 60
Asociación Tenso-Activa para eliminar
los depósitos 

POLIHEXANIDA y el efecto 
disinfectante de polihexanida para usar
sin frotar.

MenicareTM Soft cumple la norma para una solución 
desinfectante en 20 minutos
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Datos clínicos en Hidrogeles de silicona

Midiendo in vitro la concentración que
reprime la formación de colonias al 50
% del valor de control : a mayor IC50*
significa máxima seguridad en el 
crecimiento de células, más baja 
citotoxicidad

Compatibilidad 
con lentes blandas

*20 pacientes adaptados con Acuvue Advance Johnson&Johnson Vision Care
21 pacientes adaptados con Focus Night&Day CIBA Vision  

Confort subjetivo, agudeza visual y signos 
de seguridad corneal y conjuntival confirman 
la compatibilidad con lentes de silicona-
hidrogel*

Comparando resultados de pacientes usando:

• MeniCareTM Soft (ComfortecTM - Polihexanida)
durante 1 mes

• versus Solución E testigo 
durante 1 mes

Efectividad anti-
acanthamoeba y anti-viru s

Máxima seguridad en células corn e a l e s

*Concentración Inhibitoria 50% 

Fuente : universitaria externa

(Fuente : Dr Kilvington BCLA 2005) 
*Virus y Amoebas probados: A. Pilifaga, A. Castellanii, quistes y tropozoides, / Virus Herpes simples tipo 1 (ISO 14729 stand alone test)

** Patógenos víricos probados: Virus Herps Simples tipo 1, Poliovirus tipo 2 y adenovirus tipo 8 (regimen test)

La solución MeniCareT M Soft es un producto desinfectante efectivo stand-alone contra la Acanthamoeba patogénica 
free-living y el virus patógeno HSV-1*. También es eficaz, cuando se usa como solución sin frotar y para aclarar, eliminar
virus patógenos** de lentes de contacto blandas (reducción 4-5 log)

Las columnas representan el 25 - 75 centiles y las barras 
indican el 10 - 50 centiles (los datos que se salen están
representados por un punto). La mediana y la media están
representadas por una línea horizontal y un rombo 
respectivamente, dentro de la cada rectángulo.
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