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Lentes NH-VET
Las lentes NH-Vet® son lentes terapéuticas de uso veterinario.
Las lentes NH-Vet® se fabrican de forma individual con material de hidrogel de
Silicona, utilizando los mas modernos tornos de precisión nanométrica para su tallado.
Las lentes NH-Vet® son lentes asféricas – progresivas, que permiten una fácil
oxigenación y un mayor confort del paciente.
Las lentes NH-Vet® poseen un espesor central que permite una correcta manipulación

Características técnicas
Clasificación: FILCON V4
Transmisión óptica: 98.5 %
Permeabilidad al oxígeno: 120 DK
Índice de refracción: 1.51
Contenido de agua: 75 %
Filtro UV
No-Iónico

Clínica
Indicaciones
•Pequeñas perforaciones cornéales
•Antes y después de la operación
•Abrasiones y erosiones epiteliales
•Queratitis
•Quemaduras químicas
•Ojo seco con la producción normal de lágrimas
•La liberación del fármaco
Contraindicaciones
•Queratoconjuntivitis seca (KCS)
•infección bacterial
•Aplicación de gotas de corticosteroides
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Cómo utilizar las lentes
Inserción de la lente
• Para dar apoyo a la lente, utilice los dedos pulgar, índice y corazón
(y quizás el anular).
• Presione los lados del párpado inferior levemente, empujando el
párpado desde fuera hacia dentro y suavemente deslice el borde
de la lente por debajo del párpado inferior.
• Mantenga la lente en esa posición y repita la operación en el
párpado superior.
• Ubique la lente en el ojo. En este momento, el párpado se
deslizará sobre la parte inferior del borde de la lente, la lente se
colocara.
•Asegúrese de que el tercer párpado quede por encima de la lente.

Retirar la lente
• Sostenga los parpados.
•Con el dedo índice toque la lente y desplácela hacia la parte
inferior del ojo.
•Ahora con el pulgar e índice pellizque la lente y quítelo
suavemente

Duración y mantenimiento
Duración de las lentes
Las lentes NH-VET gracias a su alto contenido en agua y su permeabilidad al
oxigeno más elevado del mercado permiten que se puedan llevar de 2 a 4
semanas. Siempre bajo supervisión, para evitar que la mascota pueda
intentar retirarla.

Limpieza de la lente

Después de retirar las lentes deben limpiarse con un agente de limpieza de
lentes de contacto. Antes de volver a colocarla, la lente debe ser enjuagado
con una solución salina.

· lentes de contacto terapéuticas · bandage contact lens ·

Gama

NH-VET

Modelos y presentación
NH-Vet FEL (Gatos)
Size

Base curva

Diámetro

Recomendación

S

8.30 mm

14.00 mm

Gatos pequeños

SM

8.50 mm

15.50 mm

Gatos jóvenes

M

8.80 mm

16.00 mm

Gatos domésticos

L

9.20 mm

16.00 mm

Gatos grandes

XL

9.40 mm

18.00 mm

Gatos Persas – Ojos grandes

NH-Vet CAN (Perros)
Size

Base curva

Diámetro

Recomendación

S

8.50 mm

15.50 mm

Perros pequeños

SM

9.60 mm

18.00 mm

Perros medianos -pequeños

M

9.80 mm

18.00 mm

Perros medianos

ML

10.00 mm

18.00 mm

Perros medianos grandes

L

10.40 mm

20.00 mm

Perros grandes

XL

10.80 mm

20.00 mm

Perros muy grandes

Las lentes se comercializan en envases unitarios, estériles, listas para su uso.

Comercializado por:

Fabricado por:

Euroklee, S.L.
Camí de Can Calders 10, 1ro 1ra
08173 Sant Cugat Del Vallès
Barcelona - España
Tel: +34 935 800 281

Nohalent, S.L.
Ramal De Hoyos 7 Local 53
29620 Torremolinos
Málaga - España

