
Estimado usuario: 
Gracias por elegir Artelac® Splash. 
Es un producto ideal para calmar e hidratar 
de forma instantánea los ojos secos debidos 
a factores ambientales. Refresca y calma 
de forma natural los ojos secos y alivia los 
síntomas de ojos irritados, cansados, secos 
e incluso llorosos. Disponible en cómodas 
unidades monodosis, Artelac® Splash es una 
ola de frescor que proporciona hidratación 
instantánea a los ojos que se sienten 
cansados y en entornos agresivos. 
• Es un colirio transparente 
• No contiene conservantes 
• Contiene el polímero ácido hialurónico 

(en forma de hialuronato sódico) que se 
encuentra en las estructuras naturales del 
ojo humano sano y de la película lagrimal 

• Es adecuado para la humectación y 
rehumectación de lentes de contacto 
blandas y rígidas sin necesidad de 
quitárselas y mejora notablemente la 
comodidad de las lentes durante todo el día 

• Es fácil de usar, bien tolerado y seguro 
Por favor, lea atentamente estas 
instrucciones de uso; contienen información 
importante sobre el uso de este producto. 
Si tiene alguna duda, consulte a su médico 
o farmacéutico o póngase en contacto con 
nosotros. 
¡Desde Bausch + Lomb le enviamos nuestros 
mejores deseos para usted y sus ojos! 
Composición: 
1 ml de solución de Artelac® Splash contiene: 
ácido hialurónico (sal sódica de 
ácido hialurónico) al 0,2 %, cloruro de 
potasio, cloruro sódico, fosfato disódico 
dodecahidrato, dihidrofosfato sódico 
dihidrato y agua para inyección. Artelac® 
Splash no contiene conservantes.
Presentación: 
Artelac® Splash está disponible en envases 
de 10, 30 o 60 unidades monodosis de 0,5 
ml de solución. 
Uso previsto de Artelac® Splash:
 Lubricante ocular y para la humectación 
y rehumectación de lentes de contacto 
blandas y rígidas sin necesidad de 
quitárselas.

Artelac® Splash es el más adecuado para 
refrescar e hidratar los ojos secos debidos 
a factores ambientales externos. Entre estos 
factores suelen incluirse: uso prolongado 
del ordenador, ambientes interiores con aire 
acondicionado, falta de parpadeo, humo 
del tabaco y entornos exteriores con mucho 
viento. 
Además, algunos fármacos (como la píldora 
anticonceptiva, los antihistamínicos, los 
betabloqueantes, los antiespasmódicos 
y los diuréticos), determinadas enfermedades 
o los conservantes que contienen algunos 
colirios pueden desempeñar un papel 
importante en el desarrollo de sequedad 
ocular. 
Artelac® Splash proporciona hidratación 
para el alivio de los síntomas de ojo seco 
como la sensación de ojos irritados, secos 
o cansados, sensación de cuerpo extraño 
u ojos llorosos. 
Debido a las propiedades de este producto, 
los usuarios con ojo seco crónico pueden 
beneficiarse de su uso. 
¿Con qué frecuencia se puede usar 
Artelac® Splash? 
Instile 1 gota de Artelac® Splash en el ojo 
cuando lo necesite. 
Información importante sobre el uso de 
Artelac® Splash: 
En casos poco frecuentes, este 
producto puede provocar reacciones de 
hipersensibilidad tales como reacciones 
alérgicas locales. En estos casos debe 
interrumpirse el tratamiento. No utilice el 
producto si es usted hipersensible a alguno 
de los componentes. 
Información de seguridad para pacientes 
con daño grave de la córnea: en casos muy 
raros se notificaron depósitos de fosfato de 
calcio en la córnea durante el tratamiento 
con productos para uso oftálmico que 
contienen fosfato.
Con el fin de mejorar la tolerabilidad, 
Artelac® Splash no contiene ningún 
conservante, por lo que cada monodosis 
debe desecharse después de su uso. No 
utilice Artelac® Splash después de la fecha 
de caducidad. 
No lo utilice si las unidades monodosis 
están dañadas. 
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+1˚ C

+25˚ C
Conservar el producto 
en un intervalo de 
temperatura de +1 ºC a 
+25 ºC

Use los envases 
unidosis
una sola vez.

¡No use el producto 
si los
envases unidosis están 
dañados!

Número de lote

Fecha de caducidad
Método de 
esterilización, 
aséptico

¡Siga las instrucciones 
de uso!

Así es cómo debe usar Artelac® Splash: 
Las ilustraciones muestran el uso sencillo 
y fácil de Artelac® Splash. 
1. Sujete la unidad monodosis por la etiqueta 
y sepárela de la tira.  

2. Gire la parte superior para abrir la monodosis.      
                    

3. Incline la cabeza hacia atrás ligeramente 
y tire suavemente del párpado inferior 
hacia abajo con un dedo de la mano libre. 
Colocando la monodosis lo más vertical 
posible sobre el ojo y con la boquilla hacia 
abajo, apriete suavemente la monodosis 
para aplicar una gota en el ojo. 

A continuación, cierre el ojo y muévalo a un 
lado y a otro. Después parpadee para que 
la gota se reparta bien por toda la superficie 
del ojo. 
Evite que el extremo de la monodosis entre 
en contacto con el ojo o con los dedos, para 
impedir cualquier posible contaminación de 
la solución. 
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