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Productos farmacéuticos
KRIPORT  

• Empresa farmacéutica orientada  
Especializada en oftalmología, dermatología. 

• Experiencia profesional diversificada 
Los conocimientos y experiencia sinérgicos en R&D,
Fabricación, comercialización y ventas.

 
 

• Marca de gran valor y confianza  
Incorporar de manera integral valores emocionales,
al tiempo que crea salud y bienestar para todos los
miembros de la familia.

 
 

 

• Operaciones de marketing global 
5 décadas de actividades globales en más de
40 mercados en todo el mundo.
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  50 años de Excelencia
en la medicación ocular 
• Habiendo cuidado de millones de

de los ojos.
• Cinco décadas de innovación 
• Fabricante líder de preparaciones

médicas oftalmologicas esterilizadas 
• Estableciendo nuevos estándares en

tratamientos para el cuidado de los ojos
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 Probado y aprobado por laboratorios internacionales 

      GMP - Buenas Prácticas de Fabricación  
 ISO 9001-2000 Certificado

 Normas FDA  

 Auditorías de empresas líderes mundiales 

 Fundación Americana para el Cáncer de Piel
y recomendado

 
    

  Sin ingredientes animales - No pruebas en animales 

 ISO 14001  

Fabricación Global
Normas y Acreditaciones  

 ECOCERT  

  Normas Europeas - COLIPA  
 Directiva de Cosméticos 76 /768 /EEC  
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Eye-Care®   

Purified Toallitas limpiadoras  
 

Exclusivo! 
Solución de base oftálmica  
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1. Exclusivo!                              
Solución de base oftálmica  

2. Más seguras y delicada
con los ojos

 

3. Conveniente y fácil de usar
 

 
 
 

Diferenciando Ventajas  
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Diferenciando Ventajas  

1. Exclusivo!                              
Solución de base oftálmica  
El único producto basado fórmulas
para el ojo (patente pendiente)

 
 

• 50 años de experiencia en medicina ocular

• Producido por una empresa farmacéutica
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Diferenciando Ventajas  

2. Más seguras y delicada con los ojos 
• Esterilizado 
• Sin preservativos  
• Tearless (punto de referencia

clínicamente probado)
 

• Hipoalergénico y sensibilidad aprobada
 

• Ajustado al pH de las lágrimas 
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Diferenciando Ventajas  

3. Conveniente y fácil de usar  
• Libre de enjuague - un solo paso

y uso práctico
  

• Toallitas texturadas blandas y gofradas 
• Toallitas de gran tamaño para mayor

comodidad y una amplia gama de usos 
• Mayor cantidad de líquido limpiador 
• Empacado individualmente 
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Ventajas del producto - Resumen  

• Sin enjuagar 
• Sin lágrimas 
• Sin preservativos  
• Ajustado al pH de las lágrimas 
• Hipoalergénico 
• Sensibilidad aprobada 
• Sin fragancia ni color  
• Tecnología especial de relieve 
• Toallita más grande y con más líquido 
• Adecuadas para usos médicos

y a diario
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Target oriented Ingredients 

• Soothing Chamomile 
• Moisturizing Glycerin  
• PVP (Lacrimol) to prevent dryness  
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Productos (patentados) 

Eye-Care®  

Una ayuda invaluable para la limpieza
de los párpados y las pestañas

An invaluable aid for cleansing
the eyelids and lashes

 

 Baby Eye-Care®

Especialmente formulado para bebés
delicadas con los párpados y las pestañas 
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Cómo utilizar? 

 



Datos Logísticos

30 Sachets/Unidad 

12 Unidades/Caja 

330*205*170 h mm Tamaño de Caja 

2.3 kg Peso por Caja   

18  carton/floor * 12 floors = 216 Cajas/pallet ( 1.2*1m) 

216*12=2,592  Unidades/pallet 
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Kriport International Trading
39 Rothschild St. Kefar Saba, 44449 – Israel 

Tel: (972) 9-7668402    -   Fax: (972) 9-7668403
gabriel@kriport.com   -   www.kriport.com
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