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Valley Contax recomienda materiales Contamac para los lentes de contacto Custom Stable.

Instrucciones de uso

LEA LAS INSTRUCCIONES

Los lentes de contacto Custom Stable son fabricados con
materiales que se clasifican como "permeables al gas".
Utilice EXCLUSIVAMENTE soluciones para lentes de contacto
permeables al gas para su limpieza, manipulación o remojo.
Las soluciones para la colocación de los lentes de contacto
que son salinas sin conservantes, están designadas para
llenar y colocar el lente y no para su limpieza o almacenamiento. Asegúrese de mantener las soluciones por
separado y solamente utilizar las indicadas para su uso y
para el cuidado de los lentes de contacto Custom Stable. Los
lentes de contacto están grabados a láser con marcas
personalizadas para que Ud. pueda colocarlos en el ojo
correcto; no intercambie el lente derecho con el izquierdo.
Los lentes se fabrican estrictamente a su medida y se diseñan
en forma individual.

HIGIENE ADECUADA

Es muy importante que trate con cuidado sus lentes de
contacto y en un lugar higiénico y que mantenga sus manos,
los estuches porta lentes y los dispositivos limpios. Lávese
correctamente las manos con un jabón suave que no
contenga crema humectante. Séquese bien las manos con
una toalla limpia.

AUTO DIAGNÓSTICO

A medida que vaya usando los lentes de contacto Custom
Stable, sea proactivo mediante el auto diagnóstico y el
sentido común. Evalúe la salud de la córnea y la esclerótica,
observando señales de enrojecimiento, hinchazón o
inflamación que pudieran indicar la necesidad de un ajuste o
un cambio de ciclo de uso. Es normal que pueda aparecer
una marca en forma de aro donde el lente se apoya, ésta
desaparecerá rápidamente. Asegúrese de mantener una
comunicación estrecha con su especialista del cuidado de la
visión a la primera señal de problemas.

COLOCACIÓN DE LOS
LENTES DE CONTACTO

EXTRACCIÓN DE LOS
LENTES DE CONTACTO

Los lentes de contacto Custom Stable se pueden aplicar de
dos maneras. La primera forma se llama "método trípode", en
la cual los dedos índice, medio y pulgar se unen para formar
un trípode. El segundo método utiliza un dispositivo DMV que
es el dispositivo más grande de su estuche de accesorios. Para
colocarse los contactos de manera suave y consistente puede
utilizar un truco que requiere el corte de la parte inferior del
dispositivo de manera que funcione sin succión.

La extracción de los lentes es un método simple en el que se
utiliza el dispositivo en forma de una pequeña ventosa que se
encuentra en el estuche de accesorios y cuidado de los lentes de
contacto Custom Stable. Es un dispositivo fácil de usar y de larga
duración. Se recomienda que mantenga algunos dispositivos de
extracción extras que puede obtener a través de su proveedor.

paso uno
Retire los lentes de la solución de remojo permeable al gas y
limpie la superficie posterior con el limpiador Boston.
Límpielos a fondo y después enjuáguelos con la solución
salina. Es importante eliminar de la parte posterior de los
lentes Custom Stable toda solución que contenga conservantes. Coloque los lentes llenos de la solución salina, ya sea
sobre el trípode formado por sus dedos o sobre el dispositivo
de aplicación. Asegúrese de que no existan burbujas en la
superficie, ya que al colocarse podrían quedar atrapadas entre
los lentes de contacto y la córnea.

paso dos
Con la cabeza inclinada hacia adelante en forma paralela al
espejo del estuche, acerque hacia el ojo el lente de contacto
lleno de la solución salina y sin conservantes. Con los dedos,
tire del párpado inferior hacia abajo para que el borde inferior
del lente quede por debajo del párpado inferior. Una vez que
el borde inferior del lente está colocado, el lente se deslizará
hacia abajo del párpado superior. Parpadee lentamente para
que el contacto se acomode en el centro del ojo.

paso uno
Aplique una pequeña cantidad de humedad en la ventosa para
tener un mayor control del contacto. Inclínese un poco hacia el
espejo, apriete la bombilla ligeramente y presione suavemente
la parte exterior del lente. Para extraer el lente, utilice ya sea la
parte inferior o el lado superior del lente y extráigalo de forma
ligeramente inclinada. NUNCA trate de extraer el lente de
contacto desde la parte central del ojo, ya que podría ejercer
succión en forma excesiva dificultando así la extracción.

paso dos
Utilice inmediatamente un limpiador de uso diario aprobado
para lentes permeados al gas y masajee ambas superficies. De
esta forma limpiará en forma consistente los lentes de contacto
Custom Stable y proporcionará una mayor comodidad y visión
durante toda su duración. Enjuague la solución limpiadora de
los lentes con agua del grifo y póngalos en el estuche de
Custom Stable con una solución aprobada. Guarde los lentes de
contacto durante la noche y disfrute al día siguiente la
superficie suave de los contactos.

En nuestra página de Internet y en YouTube podrá ver el video
con las instrucciones del cuidado y uso de los lentes de
contacto de Custom Stable.
valleycontax.com/video/?vid=1

Colocación

Con la cabeza
inclinada y paralela al
suelo, tire hacia abajo
el párpado inferior.
Mantenga la mirada
fija a través del lente y
lentamente ponga el
contacto Custom
Stable en el ojo.
Parpadee lentamente
para que el contacto se
acomode en el centro.

Extracción

Tire del párpado
inferior hacia abajo.
Utilice el dispositivo
de extracción por la
parte inferior del lente
de contacto, inclínelo
suavemente y libere el
lente de contacto. No
tire del lente
directamente hacia
fuera.

