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Necesidades por cubrir en un  
óptimo tratamiento del ojo seco

Lágrimas artificiales
✔ Fácil de aplicar

6  Tiempo de residencia corto1

6  Aplicación frecuente2

Geles estándares
✔ Tiempo de residencia largo3

6  Difícil de administrar

6  Visión borrosa4

Nueva generación en  
el tratamiento del ojo seco

✔ Fácil de aplicar

✔ Tiempo de residencia largo

✔ Administraciones puntuales

✔ Visión clara

✔  Tratamiento prolongado



VisuXL® Gel
VisuXL® Gel es el único smart gel que incorpora 
todos los beneficios de las lágrimas artificiales 
tradicionales y de los geles habituales para el tratamiento 
del ojo seco.

La innovadora combinación de sus componentes hacen 
de VisuXL® Gel un tratamiento efectivo y duradero.5

 



El único SMART gel del mercado

1  VisuXL® Gel se transforma de líquido en gel:

•  Cuando la gota de VisuXL® Gel entra en contacto con la superficie ocular

•  Gracias al Poloxámero 407, un agente termogelificante6-8

Temperatura 
ambiente

Líquido

Temperatura de  
la superficie ocular

Gel

VisuXL® Gel

SMART gel6-8

El uso de Poloxámero 407 permite  
que los pacientes no experimenten visión borrosa9



Confort prolongado

2  VisuXL® Gel proporciona un alivio ocular duradero gracias a la CMC-XL:

• La CMC (carboximetilcelulosa sódica) es un agente ampliamente conocido en el tratamiento del ojo seco3

•  La reticulación de esta molécula (CMC-XL) le permite aumentar su viscosidad y permanecer más tiempo
sobre la superficie ocular10*

•  Gracias a la CMC-XL, VisuXL® Gel forma una capa protectora en el ojo proporcionando alivio y confort
para los pacientes con ojo seco5

Confort5

2 gotas 
al día5

*Datos preclínicos basados en modelos animales.

 



Protección de la superficie ocular
  Protección11-16

3  VisuXL® Gel contiene Coenzima Q10 
(CoQ10):

•   Sus propiedades antioxidantes 
ejercen un efecto protector en la
superficie ocular11-16

•  La CoQ10 previene los daños causados
por los radicales libres en el epitelio
corneal11,12

•  La CoQ10 repara las células dañadas y
provee una superficie ocular sana12-15

•  La CMC-XL retiene la CoQ10 y prolonga
el tiempo de residencia garantizando una
protección duradera

El tratamiento inteligente de VisuXL® Gel

Representación de la CMC-XL extraída de: 
Kono H. Carbohydrate Polymers 2014; 106: 84-93.
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Protección11-16Confort5Smart gel6-8

VisuXL® Gel, el único SMART gel para 
los pacientes con ojo seco

•   Sin conservantes5

• Apto para lentes de contacto5

•  Disponible en un cómodo frasco de solo 10 ml5

• 2 meses de duración5

La última generación en el tratamiento del ojo seco



Experimente los beneficios de un gel, en forma de gota.

Recomiende VisuXL® Gel.



Let your patients 
experience the 

benefits of a gel 
in the form of a drop. 

Switch to 
VisuXL® Gel today.

Next generation dry eye treatment
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Let your patients experience the 
benefits of a gel in the form of a drop.

Switch to VisuXL® Gel today.

Cómo usar VisuXL® Gel5

Tapón protector

Apertura  
con la presión 
del pulgar

1  Quite el tapón protector. 2  Instile una gota en el saco
conjuntival de cada ojo 
bajándose el párpado inferior 
y mirando hacia arriba. 

 Dispense el producto 
ejerciendo una leve presión 
en el frasco.

3  Cierre el envase 
inmediatamente después de 
su uso: la solución puede 
utilizarse durante 60 días 
después de la primera 
apertura.

Instile una gota de VısuXL® Gel en el saco conjuntival de cada ojo 2 veces al día o de acuerdo a las 
indicaciones recibidas por su  profesional sanitario.



Let your patients experience the 
benefits of a gel in the form of a drop.

Switch to VisuXL® Gel today.

Información del producto5

Indicaciones

La combinación de la carboximetilcelulosa sódica reticulada y las 
sustancias antioxidantes/anti-radicales libres hace que VisuXL® Gel 
sea un tratamiento altamente eficaz en caso de: 

• Ojo seco moderado o severo

• Traumatismo ocasionado por un cuerpo extraño

•  Alteraciones en la continuidad de las superficies corneal y conjuntival
después de una cirugía corneal refractaria y un trasplante de córnea.
Con el objeto de aliviar los típicos síntomas posoperatorios, VisuXL®

Gel actúa como una almohadilla entre el párpado y el epitelio
corneal y conjuntival

•  Alteraciones de la superficie ocular relacionadas con los trastornos
del metabolismo (diabetes)

Dosificación y régimen

1 gota, dos veces al día.

Advertencias y precauciones

El producto puede ser también instilado en caso de usar lentes de 
contacto: no altera sus características e incluso hidrata las lentes de 
contacto blandas.

Instile el producto como mínimo 5 minutos después del uso de otros 
tratamientos.

El producto se conserva estéril hasta 60 días después de la primera 
apertura del frasco.

Guarde el producto a temperatura ambiente (15-25 ºC).

Composición

100 ml de VısuXL® Gel contienen:

• 100 mg de Coenzima Q10

•  Vitamina E TPGS (D-a tocoferol polietilenglicol succinato 1000),
500 mg

• 400 mg de carboximetilcelulosa sódica reticulada

• 9000 mg de Poloxámero 407

• 100 mg de EDTA disódico

• q.s. - 100 ml de solución isotónica tamponada

Envase

Frasco de 10 ml, sin conservantes en sistema 3K, Frasco de 5 ml, 
sin conservantes en sistema 3K.

Frasco de 3 ml (muestra gratuita), sin conservantes en sistema 3K.

 




