
Lephagel
Gel estéril para la higiene diaria de los párpados y las pestañas 

Hipoalergénico*, testado bajo control oftalmológico
Sin conservantes, sin alcohol (etanol) ni perfumes.

Forma y envase:
Gel limpiador estéril para los párpados y las pestañas.
Tubo de 30 g Polydose airlessTM

Ingredientes:
Aqua, poloxamer 188, PEG-90, carbomer, sodium hydroxide.

Indicaciones:
LEPHAGEL es un gel estéril hipoalergénico* para la higiene diaria de los 
párpados y las pestañas.
La higiene de los párpados está recomendada por oftalmólogos y optometristas 
en las siguientes condiciones:
- blefaritis anterior y posterior (inflamación de los párpados)
- ojo seco asociado con trastorno de la glándula de Meibomio (glándula 

situada en el interior de los párpados que no funciona correctamente)
- lesión del ojo y párpados debida a acné rosácea (enfermedad con 

enrojecimiento de la piel de la cara)
- lesión del ojo y el párpado debida a dermatitis seborreica (enfermedad con 

enrojecimiento y escamas de la piel de la cara).
También se recomienda la higiene de los párpados en caso de cirugía, cuando 
es necesaria una limpieza meticulosa y completa de los párpados y la raíz de 
las pestañas.

Puede recomendarse el uso de LEPHAGEL a los portadores de lentes de 
contacto.

Propiedades:
LEPHAGEL es un gel estéril formulado para una limpieza mecánica y suave de 
los párpados irritados o lesionados o en caso de piel sensible susceptible de 
sufrir reacciones alérgicas.

La fórmula original de LEPHAGEL:
- Ayuda a la adherencia del producto a los párpados
- Contiene poloxámero que emulsifica, solubiliza y elimina suavemente las 

mucosidades y residuos de los párpados y raíz de las pestañas.
- Respeta la hidratación natural del párpado
- Refresca, suaviza y alivia los párpados
- No deja residuos, no es graso ni pegajoso

Precauciones de uso:
- Para uso en los párpados y las pestañas. No aplicar en el ojo.
- Desechar el tubo a las 8 semanas después de la primera apertura.
- No conservar a temperatura superior a 25ºC.
- No cortar el tubo (riesgo de contaminación bacteriana).
- MANTENER FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Frecuencia de uso:
Aplicar LEPHAGEL dos veces al día, por la mañana y la noche, o tantas veces 
como necesite limpiar sus párpados.

Instrucciones de uso:
Cuando se use por primera vez, presionar suavemente el extremo del tubo 
(en el logo de Thea) durante 3 segundos para empujar el gel hacia la bomba. 
Después, colocar el tubo hacia abajo y cebar la bomba presionando la cabeza 
3 veces.
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 1  Presionando la cabeza (bomba) dispensar una pequeña 
cantidad de LEPHAGEL sobre una compresa (no presionar 
el tubo). Eliminar con la compresa la cantidad de gel 
remanente en la punta del tubo. 

 2  Con la ayuda de un espejo, cerrar un ojo y aplicar 
suavemente el gel en el párpado cerrado y en la raíz de las 
pestañas.

 3  Mediante movimientos circulares, friccionar suavemente y 
repetidamente los párpados y la raíz de las pestañas hasta 
que todos los residuos se hayan eliminado.

4  Eliminar el exceso de LEPHAGEL con una compresa limpia.

5  Repetir estas 4 etapas en el otro ojo.

Steri-Free Technology:
Laboratoires Thea, especialista en productos oftalmológicos, es pionero en el 
campo de los sistemas estériles libres de conservantes desarrollando por vez 
primera un frasco multidosis sin conservantes: el ABAK.

El departamento de Investigación y Desarrollo de Laboratoires Théa continúa 
innovando con Steri-Free Technology lo que garantiza la producción de un gel 
para los párpados que se mantiene estéril incluso tras la apertura del envase y 
sin adición de conservantes.

Steri-Free Technology es la combinación de 3 procesos innovadores y 
exclusivos:
1. Una fórmula libre de cualquier componente agresivo para conseguir una 

máxima tolerancia. El gel está formulado con principios activos seleccionados 
por su efectividad.

2. Estéril antes de la apertura gracias al nuevo e innovador proceso de 
fabricación en atmósfera estéril que permite la fabricación de un gel estéril y 
libre de conservantes.

3. Estéril tras la apertura gracias a un nuevo e innovador envase: el tubo 
Polydose airlessTM mantiene la esterilidad del gel durante todo su uso, sin 
utilizar conservantes.

Steri-Free Technology:
- Garantiza la esterilidad y calidad del gel tras la apertura del envase.
- Protege al gel de la contaminación bacteriana tras la apertura del envase.
- Produce un gel libre de componentes agresivos para una máxima tolerancia.
- Permite que el producto contenga solo ingredientes activos para una mejor 

eficacia y seguridad.
- Permite una aplicación simple y muy fácil del gel gracias a la bomba sin aire.
- Permite una dosificación regular y precisa gracias a la bomba sin aire.

Laboratorios Thea, especialista en la higiene de los párpados, propone una línea 
completa sin conservantes para la higiene diaria de los párpados. Para más 
información, dirigirse a nuestra página web: www.laboratoriosthea.com

LABORATORIOS THEA S.A.
C/Enric Granados nº86-88, 2ª planta
08008 Barcelona
España

* El producto ha sido diseñado para reducir el riesgo de alergia.


