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Función
Solución única Solupharm rejuvenece las lentes de 
contacto y aporta la sensación de llevar lentes nuevas 
todos los días. Es una solución única que ofrece la 
comodidad de una lente nueva.

Características
•	 Fórmula original suave

•	 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
500ml + portalentes
Unidades por caja: 12
Código Nacional: 165412.0
Código EAN: 8436538553107

Solución única 500ml



ATP Farma - Senti2

Función
Solución única Solupharm rejuvenece las lentes de 
contacto y aporta la sensación de llevar lentes nuevas 
todos los días. Es una solución única que ofrece la 
comodidad de una lente nueva.

Características
•	 Fórmula original suave

•	 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
360ml + portalentes
Unidades por caja: 12
Código Nacional: 158569.1
Código EAN: 8436538552100

Solución única 360ml
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Función
Indicadas para proteger y humedecer tejidos oculares, 
reparar y restablecer la película lagrimal insuficiente 
y aliviar los ojos fatigados y cansados. De esta manera 
proporcionan un confort duradero.

Características
•	 Hidratación y lubricación reforzadas con  

Hialuronato de Sodio

•	 Nutre y protege la superficie ocular, aportando 
nutrientes

•	 Evita la irritación

•	 Compatible con cualquier tipo de lente  
de contacto blanda

Indicado para
Su uso oftálmico

Contenido
10ml
Unidades por caja: 12
Código Nacional: 174107.3
Código EAN: 8436538552131

Gotas hidratantes
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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 Nacional: 150660.3
Código EAN: 8436538552506

Suero fisiológico 30uds.



ATP Farma - Senti2

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
60 monodosis de 5ml
Unidades por caja: 18
Código EAN: 8436538552544

Suero fisiológico 60uds.
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Función
Solución isotónica de agua de mar para la higiene diaria  
y limpieza de las fosas nasales

Ingredientes
Agua de mar natural del Atántico. Agua desmineralizada.

Características 
Sistema Bag on Valve. Garantiza la aplicación del producto 
en cualquier posición. 360 grados.

Indicado para
Procesos de congestión nasal 
Apto para todas las edades, desde 6 meses de edad

Contenido
Lata 100ml + aplicador + tapón
Unidades por caja: 12 
Código Nacional: 181482.1 
Código EAN: 8436538551080

Spray nasal
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Función
Tabletas efervescentes limpiadoras para prótesis dentales. 
Previene la placa dental. Elimina el 99,9% de las bacterias, 
así como el olor y las manchas. 

Características
Efecto 3 en 1. Acción rápida

Indicado para
Limpieza de prótesis dentales completas o parciales

Contenido
30 tabletas
Unidades por caja: 24
Código EAN: 8436538559024

Tabletas limpiadoras
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Función
Protege y suaviza la piel

Características
Vaselina neutra purificada 
Formato tarro

Indicado para
Su uso corporal

Contenido
Tarro 100g
Unidades por caja: 12
Código EAN: 8436538553039

Vaselina 
purificada 100g
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Función
Protege y suaviza la piel

Características
Vaselina neutra purificada 
Formato tarro

Indicado para
Su uso corporal

Contenido
Tarro 20g
Unidades por caja: 12
Código EAN: 8436538553046

Vaselina 
purificada 20g
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Función
Los tapones auditivos de espuma de poliuretano brindan 
una efectiva e higiénica protección durante toda la 
exposición al ruido

Características
Suaves, desechables y de gran comodidad.
Su diseño cónico se ajusta a la mayoría de los canales 
auditivos. Fabricados en un material suave y no alergénico.

Indicado para
Trabajadores que se desempeñan en áreas donde 
los niveles de ruido permitidos superan los niveles 
establecidos. Situaciones con altos niveles de ruido

Contenido
4 unidades en cajita BL
Unidades por caja: 24 
Código Nacional: 171642.2
Código EAN: 8436538556009

Protectores  
auditivos 
de espuma pu
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Función
Protectores que se adaptan a la forma del canal auditivo y
que impiden una posible entrada de agua

Características
Fabricados en silicona hipoalergénica.
Ligeros y flexibles.

Indicado para
Nadadores/as, bañistas y deportistas.
Personas con tendencia a padecer otitis en ambientes
acuáticos. Personas con perforación timpánica

Contenido
4 unidades en cajita BL
Unidades por caja: 24 
Código Nacional: 171643.9
Código EAN: 8436538556016

Protectores  
auditivos de silicona 
moldeada
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Función
Protector auditivo que atenúa el ruido de fondo y reduce 
los ruidos irritantes.

Características
Fabricado en silicona blanda.
Hipoalergénico y muy cómodo.

Indicado para
Parejas de personas que suelen emitir ronquidos.
Personas que duermen en lugares donde hay ruido externo
(cerca de discotecas, aeropuertos, calles ruidosas...).
Personas que duermen mientras viajan en avión, coche, 
tren, autobús, etc.

Contenido
4 unidades en cajita BL
Unidades por caja: 24 
Código Nacional: 172422.9
Código EAN: 8436538556030

Protectores  
auditivos de silicona 
moldeable
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Función
Protectores que se adaptan a la forma del canal auditivo  
y aíslan del ruido así como impiden una posible entrada  
de agua.

Características
Fabricados en cera y recubiertos de algodón.
Previene todo tipo de infecciones del conducto auditivo y 
aisla el ruido y la humedad.

Indicado para
Baño, ducha y deportes acuático.

Contenido
4 unidades en cajita BL
Unidades por caja: 24 
Código Nacional: 172421.2
Código EAN: 8436538556023

Protectores  
auditivos de cera


