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ATP Farma - Pharmaset

Función
Solución única Pharmaset rejuvenece las lentes de contacto 
y aporta la sensación de llevar lentes nuevas todos los días. 
Gracias a su formulación con ácido hialurónico, aporta un  
mayor confort y lubricación.

Características
Fórmula original suave, con ácido hialurónico
Limpia, enjuaga, desinfecta y conserva sus lentes de 
contacto eficazmente y las mantiene blandas.
Proporciona una sensación agradable en el ojo
Usada diariamente, elimina los depósitos de proteínas

Indicado para
Su uso diario

Contenido
2xBotella 500ml. + portalentes
Unidades por caja: 12 (6 duplo pack)
Código EAN: 8436538552117

Solución única 500ml
(pack duplo)



ATP Farma - Pharmaset

Función
Solución única Pharmaset rejuvenece las lentes de contacto 
y aporta la sensación de llevar lentes nuevas todos los días. 
Gracias a su formulación con ácido hialurónico, aporta un  
mayor confort y lubricación.

Características
Fórmula original suave, con ácido hialurónico
Limpia, enjuaga, desinfecta y conserva sus lentes de 
contacto eficazmente y las mantiene blandas.
Proporciona una sensación agradable en el ojo
Usada diariamente, elimina los depósitos de proteínas

Indicado para
Su uso diario

Contenido
2xBotella 360ml. + portalentes
Unidades por caja: 6 (3 duplo pack)
Código EAN: 8436538552018

Solución única 360ml
(pack duplo)



ATP Farma - Pharmaset

Función
Solución única Pharmaset rejuvenece las lentes de contacto 
y aporta la sensación de llevar lentes nuevas todos los días. 
Gracias a su formulación con ácido hialurónico, aporta un  
mayor confort y lubricación.

Características
Fórmula original suave, con ácido hialurónico
Limpia, enjuaga, desinfecta y conserva sus lentes de 
contacto eficazmente y las mantiene blandas.
Proporciona una sensación agradable en el ojo
Usada diariamente, elimina los depósitos de proteínas

Indicado para
Su uso diario

Contenido
Botella 60ml. + portalentes
Unidades por caja: 12
Código EAN: 8436538552032

Solución única 60ml



ATP Farma - Pharmaset

Función
Facilita la higiene del ojo gracias a la limpieza conjuntiva 
ocular que proporciona y ayuda a retirar los posibles agentes 
extraños y gérmenes que pueden provocar infecciones.

Características
Formato monodosis
Tecnología Blow-fill-seal que garantiza  
la esterilidad del producto
Facilita la higiene del ojo
Eficaz para aliviar la congestión nasal  
y la sequedad de las fosas nasales

Indicado para
HIgienese ocular, nasal, oídos,  
lavado de heridas e inhalación
Bebés, niños y adultos

Contenido
30 monodosis de 5ml
Unidades por caja: 15
Código Nacional: 158510.3
Código EAN: 8436538552513

Suero fisiológico 30uds.



ATP Farma - Pharmaset

Función
Facilita la higiene del ojo gracias a la limpieza conjuntiva 
ocular que proporciona y ayuda a retirar los posibles agentes 
extraños y gérmenes que pueden provocar infecciones.

Características
Formato monodosis
Tecnología Blow-fill-seal que garantiza  
la esterilidad del producto
Facilita la higiene del ojo
Eficaz para aliviar la congestión nasal  
y la sequedad de las fosas nasales

Indicado para
HIgienese ocular, nasal, oídos,  
lavado de heridas e inhalación
Bebés, niños y adultos

Contenido
30 monodosis de 5ml
Unidades por caja: 18
Código EAN: 8436538552537

Suero fisiológico 60uds.


