
       Con RIBOFLAVINA y ÁCIDO HIALURÓNICO

¿TE SIENTES 
IDENTIFICADO?

Sigue leyendo...

Actualmente 
pasamos 
una media 
de 6 horas 
delante de 
pantallas (TV, 
móvil, ordenador, 
etc.) que emiten 
luz azul.

Y cuando salimos al exterior a hacer actividades 
para descansar de las pantallas, recibimos las 
radiaciones UV que también pueden causar un 
daño ocular.

El ojo humano tiene mecanismos internos 
para fi ltrar las radiaciones, sin embargo, éstos 
no siempre aportan la protección adecuada 
y a partir de los 65 años, la capacidad de 
protección del ojo se reduce a la mitad.
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LA LUZ AZUL Y 
LA RADIACIÓN UV

¿QUÉ DAÑOS PROVOCA 
EN NUESTROS OJOS?

La luz azul es una parte del espectro de la luz visible y, 
a pesar de ser menos energética y menos perjudicial 
que la radiación ultravioleta (UV), es mucho más 
penetrante tanto en la piel como en los ojos.

Nuestros ojos tienen estructuras que bloquean 
una parte de las radiaciones UV, sin embargo, 
prácticamente toda la luz azul atraviesa las estructuras 
oculares y llega a la retina dañando las células.
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Luz azul UV

Cuando las radiaciones atraviesan la córnea y el cris-
talino, llegan a la retina afectando a los fotorreceptores 
de la mácula que son los responsables de la visión. Al 
verse afectados los fotorreceptores, puede producirse 
una pérdida de visión o dar lugar al desarrollo de 
determinadas patologías oculares como: cataratas, 
Degeneración Macular Asociada a la Edad, etc.

La riboflavina o vitamina B2 absorbe la 
radiación UV y la luz azul, protege el cristalino 
y la retina de la oxidación celular y puede 
ayudar a evitar la progresión de determinadas 
enfermedades oculares. 

La ribofl avina asociada a la vitamina E 
TPGS potencia su efecto protector y antioxidante. 

Gracias a la 
acción del ácido 
hialurónico, 
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Gotas oftálmicas antioxidantes 
que hidratan y protegen frente a 

las radiaciones UV y la luz azul

Tanto las radiaciones UV como 
la luz azul a las que estamos 
expuestos continuamente, 
provocan la liberación de 
radicales libres que pueden, 
entre otros, ser causantes de 
daños oculares.

 protege la superfi cie 
ocular frente a los efectos 
nocivos de estas radiaciones.
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