
Protege del daño oxidativo gracias a las Vitaminas 
C y E. Favorece una visión óptima por su contenido 
en DHA, Vitamina A y Zinc.    SUPERFICIE OCULAR

iVISION SUPERFICIE OCULAR es un complemento alimenticio a 
base de ácidos grasos omega 3 (DHA/EPA), vitaminas A, C y E, 
oligoelementos y lactoferrina.     
El síndrome de ojo seco (SOS) es la patología ocular más frecuente y 
una de las principales causas de consulta en oftalmología. Es una 
enfermedad multifactorial de la super�cie ocular que causa síntomas 
de malestar como escozor o sensación de arenilla, trastornos visuales 
e inestabilidad de la película lagrimal, que se acompaña de un 
incremento de la osmolaridad de la lágrima e in�amación, con daño 
potencial en la super�cie ocular.    
Suplementos nutricionales ricos en DHA, ciertas vitaminas y oligoele-
mentos con propiedades antioxidantes contribuyen a mantener la 
salud ocular. Además, la lactoferrina, componente de la lágrima natu-
ral, es un indicador de sequedad ocular puesto que presenta niveles 
más bajos en personas con ojo seco aumentando posibles complica-
ciones. iVISION SUPERFICIE OCULAR es la única combinación de 
nutrientes con las adecuadas concentraciones de vitaminas, mine-
rales y antioxidantes. Además contiene lactoferrina, de�citario en los 
pacientes con SOS.  
    
INSTRUCCIONES DE USO
iVISION SUPERFICIE OCULAR dispone de dos cápsulas diferencia-
das: una dura, de color blanco, a base de vitaminas y oligoelementos y 
otra blanda, de color amarillo, con DHA, EPA y VITAMINA E. Se aconseja 
tomar la cápsula dura por las mañanas y la cápsula blanda después 
de la comida. El objetivo nutricional ya se alcanza con la ingesta de 
dos cápsulas al día. Los complementos alimenticios no deben utilizar-
se como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, ni de un modo 
de vida saludable. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. No superar la dosis diaria 
expresamente recomendada. Si está embarazada consulte a su 
médico. Contiene una fuente de pescado como aporte de DHA y EPA. 
Los bene�cios de esta fuente como aporte de Omega 3 se deben a la 
forma del triglicérido DHA. Gracias al equilibrio EPA/DHA aumenta la 
biodisponibilidad de este triglicérido enfatizando las reconocidas 
acciones y bene�cios de estos nutrientes. 

ENVASE
iVISION SUPERFICIE OCULAR se presenta en una caja de 60 
cápsulas, con dos cápsulas diferenciadas, preparado para 30 días 
de tratamiento con 2 cápsulas al día.    

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar en lugar fresco y seco.    
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase. 

COMPOSICIÓN 

 CÁPSULA DURA BLANCA

VITAMINA C
VITAMINA A
VITAMINA E
SELENIO
MANGANESO
ZINC
COBRE
LACTOFERRINA

400 mg
400  mcg
12  mg
27 mcg
1 mg
5 mg
0,5 mg
15 mg

CÁPSULA BLANDA AMARILLA

DHA
EPA
VITAMINA E

250 mg
50  mg

3,35  mg
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