
 

STEPS 
TO HEALTHY 
Daily Disposable 
LENS CARE 

PASOS 
PARA UNA UTILIZACIÓN 
SALUDABLE DE LENTES 
DESECHABLES DIARIAS 

Evening 
Morning 

Noche 
Mañana 

Before you start 
Wash your hands and dry 
with a lint-free towel. 

Antes de empezar 
Limpia tus manos y sécalas con una toalla sin 
pelusa 

1 Remove your first contact lens from the 
packaging. 
Apply lens on eye. 
Repeat with the other lens. 

2 Discard packaging 

1 Coge la primera lente de contacto del blíster 
Insértala en el ojo 
 Repite con la otra lente de contacto 

2 Desecha el blister 

1 Remove your Lens from eye and Discard. 
2 Discard Lens in the bin 

1- Quítate las lentillas de los ojos  
2- Desechalas en el contenedor. 

When you finish 
Wash and dry your hands with a lint-free towel. 

Cuando acabes 
Limpia y seca tus manos con una toalla 

DO’S & DONT’S 
Contact lenses are enjoyed safely and loved by 
millions of people. 
Most wearers won’t ever experience problems, 
however, if contact lenses are not treated with the 
love and respect they 
need, there is a small risk of developing 
potentially serious problems. 
IF YOU LOVE YOUR EYES, LOVE YOUR 
LENSES! 
Stick to the tips below to keep your eyes healthy: 

Hacer y no hacer 
Millones de personas usan y disfrutan con 
seguridad sus lentes de contacto. 
La mayoría de los usuarios nunca tendrán 
problemas, sin embargo, si las lentes de contacto 
no se tratan con la atención y el cuidado que 
necesitan, existe un pequeño riesgo de 
desarrollar problemas potencialmente graves. 
SI QUIERES A TUS OJOS, ¡QUIERE A TUS 
LENTES! 
Sigue los siguientes consejos para mantener tus 
ojos sanos: 

Do 

• Discard daily disposable lens after each 
wear 

• Have regular check-ups as advised by 
your practitioner 

• Always wash and dry your hands prior to 
handling your lenses 

• Always rub, rinse and store your lenses in 
the recommended solution before and 
after each use (except single-use lenses, 
which should be discarded after each 
wear) 

• Always clean the lens case with solution, 
wipe with a clean tissue then air-dry after 
each use by placing the case and lids 
face down on a tissue 

• Always apply the same lens first to avoid 
mixing them up 

• Check the lens is not inside out before 
applying 

• Check the lens is not damaged before 
applying 

Hacer: 
 

• Tira las lentillas desechables diarias 
después de cada uso  

• Hazte revisiones periódicas según te 
aconseje tu optometrista 

• Lávate y sécate siempre las manos antes 
de manipular las lentillas. 

• Frota, enjuaga y guarda siempre tus 
lentillas con la solución de mantenimiento 
recomendada antes y después de cada 
uso (excepto las lentillas diarias, que 
deben desecharse después de cada uso) 

• Limpia siempre el estuche de las lentillas 
con solución de mantenimiento, límpialo 
con un pañuelo limpio y sécalo al aire 
después de cada uso colocando el 
estuche y las tapas boca abajo en un 
pañuelo. 

• Manipula siempre la misma lentilla 
primero para evitar que se mezclen. 



• Handle carefully to avoid damaging the 
lens 

• Apply your lenses before putting on 
make-up 

• Remove lenses then remove make-up 

• Keep your eyes closed when using 
hairspray or other aerosols 

• Replace your lens case at least monthly 

• Discard lenses and solutions that are past 
their expiry date 

• Wear only the lenses specied by your 
contact lens practitioner 

• Stick strictly to the recommended wearing 
schedule and replacement frequency 

• Make sure you have an adequate supply 
of replacement lenses or a spare pair 

• Have an up-to-date pair of spectacles for 
when you need to remove your lenses 

• Comprueba que las lentillas no están al 
revés antes de ponértelas 

• Comprueba que las lentillas no están 
dañadas antes de ponértelas 

• Manipula con cuidado para evitar dañar 
las lentillas 

• Ponte las lentillas antes de maquillarte 

• Quítate las lentillas y después 
desmaquíllate 

• Mantén los ojos cerrados cuando usas 
laca u otros aerosoles. 

• Reemplaza el estuche de las lentillas al 
menos una vez al mes 

• Desecha las lentillas y soluciones de 
mantenimiento que han caducado. 

• Usa sólo las lentillas recomendadas por 
tu optometrista. 

• Cíñete estrictamente al programa de uso 
y a la frecuencia de reemplazo 
recomendada. 

• Asegúrate de tener más lentillas de 
repuesto  

• Ten un par de gafas actualizadas para 
cuando necesites quitarte las lentillas. 

Don’t 

• Use tap water, or any other water, on your 
lenses or lens case 

• Sleep in your lenses, unless specically 
advised to by your practitioner 

• Touch the inside of lens (the side that 
touches the eye) 

• Use your lenses for swimming, hot tubs or 
water sports,unless wearing goggles 

• Share contact lenses or wear any lenses 
not specied by your practitioner 

• Wet your lenses with saliva 

• Put a lens on the eye if it falls on the -oor 
or other surface, without cleaning and 
storing again 

• Re-use or top up solution – discard and 
replace with fresh solution each time 
lenses are stored 

• Decant solution into smaller containers 

• Wear lenses left in the case for more than 
seven days without cleaning and storing 
them in fresh solution 

• Wear any lens overnight if you are unwell 

• Wear your lenses when showering, 
unless you keep your eyes rmly closed 

• Switch the solution you use, except on the 
advice of your practitioner 

• Use any eye drops without advice from 
your contact lens practitioner 

No hacer: 
 

• No uses agua del grifo, o cualquier otra 
agua, en tus lentillas o en el estuche 

• No duermas con tus lentillas, a menos 
que tu optometrista lo recomiende 
específicamente. 

• No toques el interior de la lentilla (el lado 
que toca el ojo) 

• No uses tus lentillas para nadar, en 
hidromasaje o deportes acuáticos, a 
menos que uses gafas protectoras 

• No compartas tus lentillas o uses lentillas 
no recomendadas por tu Profesional de la 
visión. 

• No mojes tus lentillas con saliva. 

• No te pongas una lentilla en el ojo si cae 
al suelo u otra superficie, sin limpiar y 
guardar nuevamente 

• No reutilices o rellenes tu solución de 
mantenimiento: desecha y reemplaza por 
una solución nueva cada vez que 
guardes las lentillas. 

• No viertas la solución en recipientes más 
pequeños. 

• No uses lentillas que llevan en el estuche 
más de siete días sin limpiarse y 
guardarse con una solución nueva. 

• No uses cualquier lentilla por la noche si 
no te encuentras bien 



• Apply a lens if it is dirty, dusty or 
damaged 

• Continue to wear your lenses if your eyes 
don’t feel good, look good, or see well 

• No uses tus lentillas cuando te duches, a 
menos que mantengas los ojos bien 
cerrados. 

• No cambies la solución que usas, excepto 
con el consejo de tu Profesional de la 
visión 

• No uses gotas para los ojos sin el consejo 
de tu Profesional de la Visión 

• No te pongas la lentilla si está sucia, con 
depósitos o dañada. 

• No continúes usando tus lentillas si tus 
ojos no están bien, no se ven bien o no 
ves bien 

ASK YOURSELF THESE THREE QUESTIONS, 
EACH TIME YOU WEAR YOUR LENSES: 
IF THE ANSWER TO ANY 
OF THESE QUESTIONS 
IS NO, LEAVE YOUR 
LENSES OUT AND 
CONSULT YOUR EYE 
CARE PRACTITIONER 
IMMEDIATELY, WHO 
WILL ADVISE YOU ON 
WHAT TO DO NEXT. 

HAZTE ESTAS TRES PREGUNTAS, CADA VEZ 
QUE USES TUS LENTILLAS: 
SI LA RESPUESTA A CUALQUIER 
DE ESTAS PREGUNTAS 
ES NO, DEJA DE USAR TUS 
LENTILLAS Y 
CONSULTA A TU 
PROFESIONAL DE LA VISIÓN 
INMEDIATAMENTE, QUE 
TE ACONSEJARÁ SOBRE 
QUÉ HACER A CONTINUACIÓN. 

• Do my eyes feel good all 
day long with my lenses in? No discomfort 

• Do my eyes look good? No redness 

• Do I see well? No unusual blurring with 
either eye 

- ¿Mis ojos están bien durante 
todo el día con mis lentillas puestas? No hay 
incomodidad. 
- ¿Mis ojos se ven bien? No hay enrojecimiento. 
- ¿Veo bien? No hay una inusual borrosidad en 
ninguno de los ojos. 

Remember that if you have any questions about 
your contact lenses you should 
consult your eye care practitioner for advice. 

Recuerda que si tienes alguna pregunta sobre tus 
lentes de contacto debes 
consultar a tu profesional de visión para que te 
aconseje. 

  

 

 


