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ATP Farma - Senti2

Función
Facilita la higiene del ojo gracias a la limpieza conjuntiva 
ocular que proporciona y ayuda a retirar los posibles agentes 
extraños y gérmenes que pueden provocar infecciones.

Características
Formato monodosis
Tecnología Blow-fill-seal que garantiza  
la esterilidad del producto
Facilita la higiene del ojo
Eficaz para aliviar la congestión nasal  
y la sequedad de las fosas nasales

Indicado para
HIgienese ocular, nasal, oídos,  
lavado de heridas e inhalación
Bebés, niños y adultos

Contenido
30 monodosis de 5ml
Unidades por caja: 18
Código Nacional: 150660.3
Código EAN: 8436538552506

Suero fisiológico 30uds.



ATP Farma - Senti2

Tabletas limpiadoras
Función
Tabletas efervescentes limpiadoras para prótesis dentales. 
Previene la placa dental. Elimina el 99,9% de las bacterias, 
así como el olor y las manchas. 

Características
Efecto 3 en 1. Acción rápida

Indicado para
Limpieza de prótesis dentales completas o parciales

Contenido
30 tabletas
Unidades por caja: 12
Código EAN: 8436538559024



ATP Farma - Senti2

Crema adhesiva
Función
Crema adhesiva dental para prótesis dentales. 
Ofrece una fijación extra fuerte consiguiendo 
mayor confort.

Características
Máxima fijación. Sabor refrescante.

Indicado para
Fijación de prótesis dentales completas o 
parciales. Resistente a alimentos calientes.

Contenido
40 g
Unidades por caja: 12
Código EAN: 8436538559123
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ATP Farma - Solupharm

Función
Solución única Solupharm rejuvenece las lentes de 
contacto y aporta la sensación de llevar lentes nuevas 
todos los días. Es una solución única que ofrece la 
comodidad de una lente nueva.

Características
• Fórmula original suave

• Limpia, enjuaga, desinfecta y conserva sus lentes de
contacto eficazmente y las mantiene blandas

• Proporciona una sensación agradable en el ojo

• Usada diariamente, elimina los depósitos de proteínas

Indicado para
Su uso diario

Contenido
2 x 360ml + portalentes
Unidades por caja: 6
Código Nacional: 158569.1
Código EAN: 8436538552100

Solución única 360ml
(pack duplo)



ATP Farma - Solupharm

Función
Solución única Solupharm rejuvenece las lentes de 
contacto y aporta la sensación de llevar lentes nuevas 
todos los días. Es una solución única que ofrece la 
comodidad de una lente nueva.

Características
• Fórmula original suave

• Limpia, enjuaga, desinfecta y conserva sus lentes de
contacto eficazmente y las mantiene blandas

• Proporciona una sensación agradable en el ojo

• Usada diariamente, elimina los depósitos de proteínas

Indicado para
Su uso diario

Contenido
60ml (formato viaje) + portalentes
Unidades por caja: 12
Código Nacional: 164492.3
Código EAN: 8436538553022

Solución única 60ml



ATP Farma - Solupharm

Función
Los tapones auditivos de espuma de poliuretano brindan 
una efectiva e higiénica protección durante la exposición al 
ruido y polvo

Características
Suaves, desechables y de gran comodidad. Su diseño 
cónico se ajusta a la mayoría de los canales auditivos. 
Fabricados en un material suave y no alergénico. Alta 
atenuación.

Indicado para
Su uso al dormir, estudiar, durante el uso de máquinas, 
viajar, etc.

Contenido
4 unidades en cajita
Unidades por caja: 24 
Código Nacional: 171642.2
Código EAN: 8436538556009

Protectores  
auditivos 
de espuma pu



ATP Farma - Solupharm

Función
Protectores que se adaptan a la forma del canal auditivo 
y que impiden una posible entrada de agua

Características
Fabricados en TPE (Elastómero termoplástico). 
Ligeros y flexibles.

Indicado para
Nadadores/as, bañistas y deportistas.
Personas con tendencia a padecer otitis en ambientes
acuáticos. Personas con perforación timpánica

Contenido
2 unidades en cajita
Unidades por caja: 24 
Código Nacional: 171643.9
Código EAN: 8436538556016

Protectores  
auditivos  
reutilizables



ATP Farma - Solupharm

Función
Protector auditivo que atenúa el ruido de fondo 
y protege contra el agua

Características
Fabricado en silicona blanda.
Hipoalergénico y muy cómodo.

Indicado para
Personas con canales auditivos sensibles o irritados. 
Minimizan la incomodidad que algunas personas 
experimentan con otros tapones para los oídos.

Contenido
4 unidades en cajita
Unidades por caja: 24 
Código Nacional: 172422.9
Código EAN: 8436538556030

Protectores  
auditivos de silicona 
moldeable



ATP Farma - Solupharm

Función
Protectores que se adaptan a la forma del canal auditivo 
y aíslan del ruido y viento, así como impiden una posible 
entrada de agua.

Características
Fabricados en cera y recubiertos de algodón. Son suaves y 
cómodos.

Indicado para
Baño, ducha y deportes acuáticos, así como personas que 
necesiten aislarse del ruido.

Contenido
4 unidades en cajita
Unidades por caja: 24 
Código Nacional: 172421.2
Código EAN: 8436538556023

Protectores  
auditivos de cera





Termómetro digital adulto

Función
Termómetro digital máxima precisión

Características
Punta flexible
Pantalla digital
Resistente a salpicaduras
Apagado automático
Almacena última medición

Apto para todas las edades

Contenido
Unidades por caja: 10
Código EAN: 8436538551004



ATP Farma - Luxiderma

Derma-technology division



ATP Farma - Luxiderma

Función
Recupera la suavidad de los pies.  
Elimina los talones agrietados. Elimina las durezas.

Características
Tecnología de soportes impregnados. Producto de una sola 
aplicación. Tratamiento de 90 min de duración. Contiene 
ácido hialurónico, colágeno y aloe vera. Sin parabenos. 

Indicado para
Personas con los pies en mal estado  
(durezas, talones agrietados, deshidratados...)

Contenido
2 calcetines
Unidades por caja: 6
Código Nacional: 164009.3
Código EAN: 8436538554005

Calcetín exfoliante

Derma-technology division



ATP Farma - Luxiderma

Función
Hidrata en profundidad los pies

Características
Tecnología de soportes impregnados. Tratamiento de 30 
min de duración. Contiene ácido hialurónico, colágeno y 
extractos naturales. Sin parabenos. 

Indicado para
Personas con los pies secos y deshidratados. 
No recomendada su aplicación sobre pieles con 
imperfecciones, irritadas o con quemaduras  
de cualquier tipo.

Contenido
2 calcetines
Unidades por caja: 12
Código Nacional: 164008.6
Código EAN: 8436538554012

Calcetín ultra hidratante

Derma-technology division


