
alvera ®  es una solución única para el manteni-
miento de lentes de contacto blandas. Incluye 
aloe vera, que ayuda a proteger el epitelio corneal 
de agentes irritantes. 
Diseñada específicamente para la limpieza de 
lípidos de las lentes de Hidrogel de Silicona.

TAMBÍÉN DISPONIBLE EN FORMATO VIAJE 

COMPOSICIÓN:

- Aloe Vera
- Tampón: Borax/Bórico
- Lubricante: Polivinilpirrolidona (PVP)
- Surfactante: Poloxamer
- Agente removedor de proteínas
- Agente quelante: EDTA
- Conservante: Polihexanida (PHMB) 0.0002% 

• Limpieza 
• Desinfección
• Lubricación e hidratación
• Conservación
• Protección epitelial
• Disminución de adherencia lipídica

FUNCIONES:

PROPIEDADES:

I. EFICACIA EN LIMPIEZA 
 
alvera ® disminuye la adherencia de lípidos en la super-
ficie de las lentes de contacto, específicamente las de 
hidrogel de silicona.

La gráfica muestra el estudio comparativo de alvera y 
otras soluciones de mantenimiento. Las lentes tratadas 
con alvera presentan menor cantidad de lípidos resi-
duales, lo que demuestra su gran eficacia en limpieza.  

Lípidos residuales en la superficie de LC 
hidrogel de silicona tratada 
con diferentes soluciones 

 

Protege de la forma más natural
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Protege de la forma más natural

II. EFICACIA EN DESINFECCIÓN

La Polihexanida proporciona una gran actividad 
antimicrobiana contra hongos, bacterias y Acantha-
moeba sin un modo específico de acción. Esto impide 
a los microorganismos desarrollar resistencia a este 
compuesto.

Las gráficas muestran la alta eficacia en desinfección de 
alvera ®.

PROPIEDADES:

III. PROTECCIÓN EPITELIAL 

La concentración óptima de aloe vera en alvera®  protege 
las células epiteliales corneales contra la irritación, 
favoreciendo la integridad celular.

El gráfico muestra la eficiencia de alvera® comparada 
con otras soluciones de mantenimiento, avalando la 
seguridad y confianza en el producto.

Protección epitelial alvera® comparado 
con otras soluciones de mantenimiento

STAND ALONE TEST

Test realizado por el laboratorio Biolab. Los resultados de las otras 

soluciones fueron extraídos de los sitios web de los respectivos 
laboratorios. 

TEST ACANTHAMOEBA
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A polyphaga (CCAP 1501/3G) Quistes

A polyphaga (CCAP 1501/3G) Trofozoítos

A castellani (ATCC 50370) Quistes

A castellani (ATCC 50370) Trofozoítos

SERRATIA MARCESENS

FUSARIUM SOLARI CANDIDA ALBICANS

PSEUDOMONA AERUGINOSA STAPHYLOCOCCUS AUREUS
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IV. SATISFACCIÓN Y CONFORT
 
En un estudio clínico realizado con usuarios de lentes 
de hidrogel silicona, alvera® obtiene unos excelentes 
resultados: mayor CONFORT en el porte  de las lentes 
de contacto y SATISFACCIÓN tras su uso.

SATISFACCIÓN CONFORT 

(ESCALA 0-10, SIENDO 10 EL MEJOR)


