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La cartera de productos viscoelásticos
®
Healon
Protección

®

•

®

• Alta viscosidad para la creación de
espacio y la protección fiable de las
células endoteliales2-4,
• Mantiene una cámara anterior profunda
para una mejor maniobrabilidad y el
implante efectivo de la lente intraocular
(LIO)2,3,5
• Sencilla inyección y extracción2,3,5
• Excelente claridad2,3,5

• Protege el endotelio corneal y otros tejidos
oculares durante la cirugía de cataratas6
• Mejora la visualización durante la
intervención quirúrgica6

El OVD Healon® Pro tiene un peso molecular más alto para crear y mantener espacio en
el ojo, al tiempo que proporciona una protección fiable de las células endoteliales2-4

Facilidad
El OVD Healon® Pro ofrece una claridad excepcional durante todo el procedimiento para
una visualización excelente de la estructura ocular2,3,5
•

Disponible en un paquete con enganches de fácil manipulación en el quirófano5

Versatilidad
•

Independientemente del OVD, o la combinación de OVD que prefiera, la cartera de
productos OVD Healon® cubre sus necesidades

®

• Protección y control, todo en una cómoda presentación
• La presentación doble de OVD Healon Duet® es individual y cómoda, lo que simplifica el estudio de cada
caso, y ofrece la protección celular endotelial2,3,4,6 y la expansión del saco capsular2,3 que necesita para
todos sus procedimientos quirúrgicos de cataratas
• Protección máxima con el OVD Healon6 • Control fiable con el OVD Healon EndoCoat®2,3,5

®

• Mayor peso molecular que cualquier otro
OVD de la familia Healon®3
• Alta viscosidad para una mayor expansión
del saco capsular y el mantenimiento del
espacio3
• Facilita la capsulorrexis creando una
cámara anterior profunda y permitiendo una
manipulación segura y controlada7
• Larga cadena molecular para facilitar la
extracción al final del procedimiento7

®

• Sus propiedades cohesivas permiten la
creación de espacio y el mantenimiento de
la cámara anterior2,8
• Sus propiedades de dispersión ofrecen
una excelente protección de las células
endoteliales durante el proceso de
facoemulsificación2,9
• Garantiza la seguridad y precisión de la
capsulorrexis, la facoemulsificación y la
colocación de la lente 2,10

®

El OVD Healon® es la marca de dispositivo
oftálmico viscoquirúrgico más conocida en Europa14
La cartera de productos OVD Healon® cubre sus necesidades
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Solo para profesionales en el cuidado de la salud.
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