DMV Scleral Cup™

Para lentes de contacto esclerales y ojos protésicos

Uso previsto
DMV Scleral Cup está previsto para poner y quitar lentes de contacto esclerales y para retirar prótesis
oculares.
Instrucciones de uso
Antes de usar el dispositivo por primera vez límpielo con alcohol isopropílico al 70 % y deje
que se seque al aire.
Retirada – Humedezca la ventosa y apriete el mango. Coloque la ventosa contra la lente de contacto
escleral usando un espejo. Suelte la tensión en el mango para que la succión sostenga la lente de
contacto. Ahora la lente de contacto se puede manipular para sacarla del ojo. Siga las instrucciones del
profesional que le haya ajustado las lentes de contacto. Después de la extracción, apriete de nuevo el
mango para soltar la succión y quite la lente de la ventosa.
Aplicación – Coloque la lente de contacto húmeda en la ventosa sin apretar el mango. La lente húmeda
se adhiere a la ventosa. NO apriete el mango mientras esté colocando la lente en el ojo. Coloque con
cuidado la lente escleral en el ojo abierto.
Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto o del oftalmólogo.
Limpieza
Después de usar el DMV Scleral Cup debe limpiarlo con alcohol isopropílico al 70 % y dejar que se seque
al aire. Guarde el dispositivo en su estuche cuando se haya secado. Mantenga el canal de aire limpio.
Deberá sustituirlo cada seis meses.
Precaución: Si el DMV Scleral Cup se queda adherido de manera accidental al ojo, apriete
ligeramente el mango para eliminar la succión y saque el dispositivo del ojo.
Precaución: Mantenga este producto alejado de los líquidos, como crema de manos, geles
para el cabello, quitaesmalte de uñas y oxidantes fuertes.
Precaución: Riesgo de asfixia. Mantenga este y otros productos sanitarios fuera del alcance de los niños pequeños. El uso de este producto no está recomendado en caso de ojos con
alguna patología o lesiones. Si se le irrita el ojo o experimenta algún problema visual inusual
o dolor acuda a su oftalmólogo.
Precaución: No hay evidencia de problemas de alergia con este producto, aunque contiene
caucho natural seco. No contiene látex líquido, un alérgeno conocido.
NO use el DMV Scleral Cup para lentes de contacto blandas o híbridas.
Deberá notificar al fabricante cualquier evento grave que se haya producido en relación con este dispositivo. Si reside en la UE deberá notificar el incidente a la autoridad competente del Estado miembro
en el que usted resida.
Este producto permite a los usuarios de lentes de contacto colocar y quitar las lentes de contacto para
utilizarlas de acuerdo con el uso previsto. Por tanto, este producto está considerado como un producto
sanitario.

105°C
220°F

Este producto es un producto
sanitario.

Proteger de la luz directa del sol

No almacenar a una temperatura
superior a 105 °C/220°F

Un solo paciente - uso múltiple

Lea las instrucciones de uso
dmvcorp.com
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