
Enjuague el lente con la solución 
salina sin conservantes la sólucion 

salina sin conservantes.

Aplique 1 - 2 gotas de la sólucion 
salina sin conservantes para aflojar 

el lente.

Lleve el párpado inferior hacia abajo y 
luego hacia arriba para que quede por 

debajo del borde del lente. Presione 
hacia arriba para aflojar el lente.

Inclinándose sobre un paño, levante 
el borde del lente con su otra mano 

y extráigalo.

Centre el lente sobre los dedos 
pulgar, índice y mayor.

Llene el lente con la sólucion salina 
sin conservantes, creando una forma 

convexa. Evite que se desborde.

COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL LENTE ESCLERAL.

MÉTODO CON TRES DEDOS 
Siempre lave bien sus manos para manipular los lentes de contacto esclerales. Un espejo y un paño limpio por  

debajo del área puede ser de utilidad. Siempre comience con el mismo ojo para evitar confundir los lentes.

Parpadee. Seque el exceso de 
solución. Asegúrese de que el lente 

esté centrado y cómodo.

Las burbujas de aire pueden ocasionar 
incomodidad, mala visión y reflejos 
poco comunes. Si hay burbujas de 

aire, aplique nuevamente.

EXTRACCIÓN DE LOS LENTES 
(TAMBIÉN PUEDEN SER EXTRAÍDOS CON VENTOSA — VÉASE EL REVERSO)

COLOCACIÓN DE LOS LENTES

Inclínese hacia adelante y mire 
directamente hacia abajo. Manteniendo 

los párpados bien abiertos, ubique el 
lente en el centro del ojo.

Para obtener más información sobre otros lentes y productos especiales de la visión visite bostonlentesgp.com

•  Siga el régimen recomendado por el médico para el cuidado de los lentes. La sólucion salina 
sin conservantes es una solución para enjuague y colocación de los lentes y su propósito  
no es utilizarla para guardarlos.

•  Siempre utilice solución nueva.

•  No use agua del grifo para enjuagar los lentes.

•  Reemplace el estuche de los lentes según las recomendaciones del profesional de la visión.
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EXTRACCIÓN DE LOS LENTES

Enjuague el lente con la solución 
salina sin conservantes la sólucion 

salina sin conservantes.

Aplique 1 - 2 gotas de 
la sólucion salina sin 

conservantes para aflojar  
el lente.

Inclínese hacia adelante y mire 
directamente hacia abajo. Manteniendo 

los párpados bien abiertos, ubique el 
lente en el centro del ojo.

Ubique el lente en el centro  
de la ventosa.

Humedezca la ventosa 
con una o dos gotas de 

la sólucion salina sin 
conservantes.

Llene el lente con la sólucion salina 
sin conservantes, creando una forma 

convexa. Evite que se desborde.

Con suavidad, aplique la 
ventosa en el borde  

(NO el centro) del lente.

Con cuidado, incline el lente 
hacia arriba y afuera y extráigalo 

suavemente del ojo.

COLOCACIÓN DE LOS LENTES

APLICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS LENTES ESCLERALES

MÉTODO CON VENTOSA
Siempre lave bien sus manos cuando manipule lentes de contacto esclerales. Un espejo y un paño limpio por  

debajo del área puede ser de utilidad. Siempre comience con el mismo ojo para evitar confundir los lentes.

Parpadee. Seque el exceso de  
solución. Asegúrese de que el lente  

esté centrado y cómodo.

Las burbujas de aire pueden ocasionar 
incomodidad, mala visión y reflejos  

poco comunes. Si encuentra alguna 
burbuja de aire, aplique nuevamente.
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Para obtener más información sobre otros lentes y productos especiales de la visión visite bostonlentesgp.com

•  Siga el régimen recomendado por el médico para el cuidado de los lentes. La sólucion salina 
sin conservantes es una solución para enjuague y colocación de los lentes y su propósito  
no es utilizarla para guardarlos.

•  Siempre utilice solución nueva.

•  No use agua del grifo para enjuagar los lentes.

•  Reemplace el estuche de los lentes según las recomendaciones del profesional de la visión.
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