ACUAISS GOTAS

ACUAISS GOTAS HUMECTANTES
Gotas con un 23% total de agentes humectantes
Alivio inmediato de los ojos en casos de sequedad ocular leve.

INDICACIONES
Sequedad ocular asociada a:
Circunstancias ambientales adversas (exposición a aire
acondicionado, contaminación, ambientes muy secos, cloro
de piscina...).
Síndrome de ojo seco.
Síndrome Visual del Ordenador (lectura prolongada frente
a pantallas táctiles y ordenador).
Irritaciones y/o molestias causadas por las lentes de contacto.
Tratamientos postoperatorios de cirugía refractaria (formato
recomendado en este caso: monodosis sin conservantes).

VENTAJAS
Contiene 0,13% de ácido hialurónico.
Con HEC como humectante y para aumentar la viscosidad.
Acuaiss Multidosis 6 m

Acuaiss Monodosis 20 x 0,35 ml

20 ud en caja expositora.
C.N.: 202481.6
EAN: 8435080001807

10 ud en caja expositora
C.N.: 179707.0
EAN: 8435080001821

ACUAISS ULTRA

ACUAISS ULTRA
Gotas humectantes sin conservantes con ácido
hialurónico al 0,15%
Alivio inmediato de los ojos en casos de sequedad ocular leve y moderada.

INDICACIONES
Evita el efecto acumulativo de los conservantes en tratamientos de larga
duración.
Indicado para aliviar los síntomas de sequedad ocular de grado leve
y moderado.
Sequedad ocular crónica asociada a la edad.
Usuarios habituales de lentes de contacto.
Tratamiento postoperatorio de cirugía y cataratas.
Usuarios con problemas de sensibilidad a los conservantes.

VENTAJAS
Fórmula de excelente tolerancia.
Envase multidosis sin conservantes, especialmente indicado para
tratamientos de larga duración (hasta 300 aplicaciones).
El ácido hialurónico de muy elevado peso molecular proporciona
mayor confort, sin ocasionar visión borrosa.
Validez después de la apertura: 3 meses.
Cajas con 20 ud de estuches Acuaiss Ultra.

C.N.: 181483.8

EAN: 8435080005683

BAÑO OCULAR

ACUAISS BAÑO OCULAR
Baño ocular con ácido hialurónico
Limpieza de los ojos e hidratación en un solo paso.

INDICACIONES
Limpieza e hidratación en un solo paso.
Indicado en períodos de alergia estacional para realizar
lavados oculares frecuentes aliviando así los síntomas
relacionados con la presencia de alérgenos en el ojo.
Tratamiento coadyuvante para: Blefaritis, orzuelos,
conjuntivitis infecciosa, fatiga ocular y retirada de cuerpos
extraños.

VENTAJAS
Contiene ácido hialurónico que restaura la película lagrimal
y protege el epitelio corneal.
Con bañera antimicrobiana.
Baño ocular 360 m
1 ud de 360 ml + bañera antimicrobiana. 16 ud por caja.
C.N.: 156846.5
EAN: 8435080001968

Baño ocular 100 ml
1ud de 100 ml + 1 bañera antimicrobiana.
16 ud por caja.
C.N.: 156847.2
EAN: 8435080002248

TOALLITAS

ACUAISS TOALLITAS OCULARES
Toallitas con ácido hialurónico, Aloe Vera
y Bisabolol
Retirada suave de grasa y legañas.

INDICACIONES
Limpieza para usuarios de lentes de contacto de hidrogel de
silicona, que puedan tener una mayor sensación de ojo graso.
Higiene palpebral en pacientes con blefaritis.
Higiene del borde palpebral y las pestañas, indicada para
todo tipo de usuarios que presentan excesiva secreción de
legañas.
Higiene en caso de contusiones en el ojo.
Limpieza previa a otros tratamientos.

VENTAJAS
Ácido hialurónico con una función hidratante sobre la piel. Aloe
Vera con efecto emoliente e hidratante.
Bisabolol con efecto calmante y reduce la inflamación. Vitamina E,
antioxidante, reduce la inflamación e hidrata la piel.
Estuche (1ud ) con 20 Toallitas. Cajas con 10 ud de estuches.
C.N.: 174020.5
EAN: 8435080003474

ACUAISS ROLL-ON

ACUAISS ROLL-ON
Roll-on con ácido hialurónico y Dexpantenol
Aporta hidratación y elasticidad a los párpados.

INDICACIONES
Fatiga en los párpados o estrés palpebral.
Falta de sueño o descanso.
Personas que llevan durante mucho tiempo las lentes
puestas a lo largo del día.
Exposición a ambientes secos o con contaminación.
Jet Lag.

VENTAJAS
Efecto masajeador, que activa la circulación.
Efecto frío de la bola de acero: calmante y antiinfamatorio.
Tubo flexible para evitar presionar sobre el párpado
inflamado.

Estuche con 1 ud de Roll-on.
Cajas con 12 ud de estuches Roll-on.
C.N.: 173056.5
EAN: 8435080004402

ALERGIAS

Acuaiss proporciona alivio sintomático
de la irritación ocular provocada por
la alergia estacional. Sin contraindicaciones.
Nuestros productos
Acuaiss Gotas Oculares con ácido hialurónico (HA), para el alivio de la irritación y la
sequedad ocular.
Acuaiss Baño Ocular con ácido hialuronico (HA), para salvar la presencia de alérgenos
en el ojo.
Acuaiss Toallitas Oculares con ácido hialuronico (HA), para la limpieza de secreciones
y legañas.

Cuida de tus ojos con ácido hialurónico

C. NACIONAL

Expositor surtido para mostrador que incluye:
Cartela Publicitaria, folletos de comunicación
y un pequeño surtido de la familia Acuaiss.

U. EXPO

PRODUCTO

PVL

PVPR

CN: 202481.6

6U

Acuaiss Gotas HA 6 ml

2,71 €

4,70 €

CN: 179707.0

5U

Acuaiss Gotas Monodosis 20 x 0,35 ml

4,86 €

8,40 €

CN: 174020.5

3U

Acuaiss Toallitas HA 20 ud

5,81 €

8,90 €

CN: 156847.2

4U

Acuaiss Baño Ocular 100 ml

2,64 €

4,50 €

68,55 €

114,90 €

Precio de Venta a farmacia expositor completo

Descuento implantación 15%
Neto Farmacia

58,27 €

Margen Farmacia sobre PVPR

38,64 %

PRESCRIPCIÓN RECOMENDADA
Acuaiss Baño ocular 100 ml
C.N.: 156847.2
Limpieza e hidratación en un solo paso.
Indicado en períodos de alergia estacional para realizar lavados oculares frecuentes aliviando
así los síntomas relacionados con la presencia de alérgenos en el ojo.
Tratamiento coadyuvante para: Blefaritis, orzuelos, conjuntivitis infecciosa, fatiga ocular
y retirada de cuerpos extraños.

Acuaiss Toallitas oculares
C.N.: 174020.5
Higiene palpebral en pacientes con blefaritis.
Higiene del borde palpebral y las pestañas, indicada para todo tipo de usuarios que presentan
excesiva secreción de legañas.
Higiene en caso de contusiones en el ojo.
Limpieza previa a otros tratamientos.
Limpieza para usuarios de lentes de contacto de hidrogel de silicona, que puedan tener una
mayor sensación de ojo graso.

Acuaiss Gotas 6 ml y Acuaiss Gotas Monodosis 20 x 0,35 ml
C.N.: 202481.6 y C.N.: 179707.0
Circunstancias ambientales adversas (exposición a aire acondicionado, contaminación, cloro
de piscina...)
Síndrome de ojo seco leve.
Síndrome Visual del Ordenador (lectura prolongada frente a pantallas táctiles y ordenador).
Irritaciones causadas por las lentes de contacto.
Su contenido en humectantes es de 0,23% con un 0,13% de ácido hialurónico de alto peso
molecular que garantiza una viscosidad adecuada no ocasionando en ningún caso visión
borrosa.
Tratamientos postoperatorios de cirugía refractaria (formato recomendado en este caso:
monodosis sin conservantes).

Presentamos un surtido básico de INICIACIÓN, pensado para las oficinas de farmacia que
aún no trabajan Acuaiss o que solo comercializan las gotas oculares.
Este posicionamiento estacional, aumentará el número de clientes fieles a Acuaiss durante todo
el año, ya que tanto la fidelidad demostrada hasta la fecha en las oficinas de farmacia como
el nivel de satisfacción de los usuarios, garantizan un porcentaje de reposiciones continuado.

PRESCRIPCIÓN RECOMENDADA
Acuaiss Baño ocular 100 ml
C.N.: 156847.2
Limpieza e hidratación en un solo paso.
Indicado en períodos de alergia estacional para realizar lavados oculares frecuentes aliviando
así los síntomas relacionados con la presencia de alérgenos en el ojo.
Tratamiento coadyuvante para: Blefaritis, orzuelos, conjuntivitis infecciosa, fatiga ocular
y retirada de cuerpos extraños.

Acuaiss Toallitas oculares
C.N.: 174020.5
Higiene palpebral en pacientes con blefaritis.
Higiene del borde palpebral y las pestañas, indicada para todo tipo de usuarios que presentan
excesiva secreción de legañas.
Higiene en caso de contusiones en el ojo.
Limpieza previa a otros tratamientos.
Limpieza para usuarios de lentes de contacto de hidrogel de silicona, que puedan tener una
mayor sensación de ojo graso.

Acuaiss Gotas 6 ml y Acuaiss Gotas Monodosis 20 x 0,35 ml
C.N.: 202481.6 y C.N.: 179707.0
Circunstancias ambientales adversas (exposición a aire acondicionado, contaminación, cloro
de piscina...)
Síndrome de ojo seco leve.
Síndrome Visual del Ordenador (lectura prolongada frente a pantallas táctiles y ordenador).
Irritaciones causadas por las lentes de contacto.
Su contenido en humectantes es de 0,23% con un 0,13% de ácido hialurónico de alto peso
molecular que garantiza una viscosidad adecuada no ocasionando en ningún caso visión
borrosa.
Tratamientos postoperatorios de cirugía refractaria (formato recomendado en este caso:
monodosis sin conservantes).

Presentamos un surtido básico de INICIACIÓN, pensado para las oficinas de farmacia que
aún no trabajan Acuaiss o que solo comercializan las gotas oculares.
Este posicionamiento estacional, aumentará el número de clientes fieles a Acuaiss durante todo
el año, ya que tanto la fidelidad demostrada hasta la fecha en las oficinas de farmacia como
el nivel de satisfacción de los usuarios, garantizan un porcentaje de reposiciones continuado.

HIDRO HEALTH

KIT HIDRO HEALTH HA
Solución única con ácido hialurónico. Maleta
promocional

VENTAJAS
Máxima hidratación.
Aumenta la sensación de comodidad incluso al final del día.
Confort prolongado durante 14 horas.
Incluye kit de viaje de regalo.
Contiene portalentes antimicrobiano con efecto
bacteriostático.

CONTENIDO
Maleta 2 unidades de 360ml + 1 unidad de 60ml + 2 portalentes
antimicrobianos.
5 Maletas por caja.
EAN: 843508000300

HIDRO HEALTH

HIDRO HEALTH HA
Solución única con ácido hialurónico
La solución única más completa del mercado
Para la limpieza de lentes de contacto blandas.

VENTAJAS
Máxima hidratación. Contiene la mayor concentración de
ácido hialurónico del mercado.
Aumenta la sensación de comodidad incluso al final del día.
Confort prolongado durante 14 horas.
Contiene portalentes antimicrobiano con efecto
bacteriostático.
Formatos disponibles: 360 ml y 60 ml.

Formato 360 ml
1 unidad de 360 ml + 1 portalentes
antimicrobiano. 20 unidades por caja.
C.N.: 156350.7
EAN: 8435080001715

Formato 60 ml
1 unidad de 60 ml + 1 portalentes
antimicrobiano. 15 unidades por caja.
C.N.: 162507.6
EAN: 8435080002903

HIDRO HEALTH

HIDRO HEALTH HA + DD
Solución única con ácido hialurónico + Gotas
humectantes
Para la limpieza de lentes de contacto blandas.

VENTAJAS
Hidro Health HA
Máxima hidratación.
Aumenta la sensación de comodidad incluso al final del día.
Contiene portalentes antimicrobiano con efecto bacteriostático.

Hidro Health DD
Estabiliza la lágrima en el ojo.
Contiene dos humectantes que prolongan el uso de las lentes de
contacto.
Reduce el ángulo de contacto entre la lentilla y el ojo lo que
proporciona un mayor confort a lo largo del día.
Pack 1 unidad de 360 ml + 1 unidad de 15 ml + 1 portalentes antimicrobiano.
20 packs por caja.
C.N.: 162508.3
EAN: 8435080002255

UNIKA

UNIKA: La solución única para el
mantenimiento de todo tipo de lentes
de contacto blandas

VENTAJAS
Fórmula muy versátil: sirve para todo tipo de lentes de contacto blandas.
Múltiples funciones:
• Desinfecta
• Limpia
• Elimina proteínas
• Humecta
• Aclara
Contiene portalentes.
Producto sanitario de excelente tolerancia y probada eficacia en
el mercado.

COMPOSICIÓN
Cloruro sódico, citrato sódico, poloxamer, hidroxipropilmetilcelulosa,
edetato disódico y polihexametilén biguanida 0,0001%.

Pack 2 ud de 360 ml
CN: 177616.7

MICRO CLEAN

LIMPIAGAFAS MICRO CLEAN
Frescura frutal para la limpieza de las gafas
Gracias a su fórmula sin alcohol, Micro Clean es apto para la
limpieza de todo tipo de cristales.

VENTAJAS
Tres frescos y atractivos aromas: manzana, fresa y limón.
Diseño exclusivo que facilita una limpieza completa (la gamuza
está en el envase).
No contiene alcohol por lo que se puede utilizar incluso con
cristales de policarbonato.
Difusor con micropulverizador para aplicar la dosis exacta.
Gamuza de microfibra para arrastrar y absorber la suciedad
sin dejar restos.
Rejillas de ventilación en la tapa para un correcto secado de
la gamuza.

CONTENIDO
20 unidades de 20 ml por cada aroma.
EAN: 8435080000169

