
La familia de lentes de contacto con el 
rango de parámetros más amplio , cómodos 

y prácticos  para la vida de hoy. 

para tus pacientes

Siempre habra un



Biofinity®

El equilibrio necesario de flexibilidad, humectabilidad, oxígeno 
y los rangos extendidos que tú y tus pacientes necesitan. 

Esféricos
El único hidrogel de silicona con parámetros 

desde -20.00D hasta +15.00D

Comodidad 
comprobada a 
lo largo del día1

*Comparado con el portafolio de productos de las principales compañías 
que forman parte de la categoría.

Acuvue vita® (-12.00 a +8.00)

Beneficia a todos tus pacientes con la comodidad de Biofinity®



Más pacientes prefieren
lentes Biofinity®

pacientes prefieren lentes 
esféricos Biofinity®en 
comparación con los lentes 
esféricos Air Optix Aqua.1

Biofinity®

Una mayor comodidad en general1

30%
70%

Lentes esféricos
Air Optix® Aqua

Lentes esféricos
Biofinity®

Los lentes esféricos Biofinity® son considerablemente más cómodos que los 
lentes esféricos Air Optix® tanto en la colocación como al final del día1

¡Más cómodos, 
imposible!

7  10de cada



Biofinity® toric
Pacientes 
contentos es igual a 
especialistas contentos

Ahora, puedes ofrecer a tus pacientes con astigmatismo y/o errores 
refractivos altos, una opción de lente de tecnología avanzada.2

Eficicencia de Biofinity®:

16.000 razones más para recomendar los lentes Biofinity®.
Nuestro rango tórico Biofinity® aumentó en un 250% 

con los nuevos lentes tóricos Biofinity® XR

Optimiza la satisfacción de tus pacientes y amplía 
la oferta para hacer crecer tu negocio.

Tóricos



Biofinity® toric
La solución perfecta para el astigmatismo: obtenga lo mejor de ambos 

mundos. Visión superior y una experiencia más cómoda, gracias 
al diseño de Geometría OptimizadaTM

1. Espesor ISO horizontal uniforme 
Mejora la estabilidad del lente y reduce la 
rotación para una mejor agudeza visual. 

2. Balastro continuo y suave 
Maximiza la comodidad en la 
interacción con el parpado. 

3. Amplia zona óptica
Proporciona una clara agudeza visual.

4. Diseño de balastro tórico optimizado
Se orientan de forma consistente y predecible.

5. Diseño de bordes redondeados
Los lentes Biofinity® XR tóricos tienen una 
superficie posterior optimizada y un diseño de 
bordes redondeados que permiten una mayor 
comodidad y una adaptación más fácil.

Diseñados para una mejor adaptación y nitidez
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Tecnología progresiva Balanceada: mejora la visión 
cercana, lejana o intermedia, permite una adaptación 

individualizada para cada usuario y ojo.

Adaptación sencilla y exitosa, basada en experiencias 
reales de los profesionales de la salud visual

Biofinity® multifocal

Tecnología Progresiva BalanceadaTM

4 adiciones disponibles en 2 diseños optimizados para las diferentes distancias de visión  

Multifocal

Lentes D
Visión de lejos
Zona esférica central

Visión intermedia
Zona progresiva

Visión de cerca
Zona esférica

Borde del lente

Lentes N
Visión de cerca

Zona esférica central

Visión intermedia
Zona progresiva

Visión de lejos
Zona esférica

Borde del lente



Biofinity® multifocal

Resultados superiores vs otros lentes 
de Hidrogel de silicona Multifocales

8.2 VS

VS8.7

VS VS
PureVision® Multifocal⁵ Acuvue® Oasys⁵

8.7

7.8

7.9 7.6

Calificación promedio de los pacientes en cuanto a visión de cerca después de una semana:

Calificación promedio de los pacientes en cuanto a visión a distancia de trabajo cercano después de una semana:

Biofinity®Multifocal

Biofinity®Multifocal

Biofinity®Multifocal

Calificación promedio de los pacientes en cuanto a visión en general después de dos semanas :

Air Optix® Aqua Multifocal⁴

Air Optix® Aqua Multifocal⁴

7.1



De los usuarios de lentes Biofinity® los 
calificaron como cómodos en general6

PureVision®*Air Optix®* Focus® NIGHT & DAY* ULTRA®**

Diseñados para una mejor adaptación y nitidez

Diseño asférico, neutralizador 
de aberraciones

Diseño de bordes
redondeados

Módulo de elasticidad óptimo

Preferidos por su  gran comodidad

89%



Contribuye a garantizar la comodidad y 
salud ocular de tus pacientes.

Exclusivo material y diseño que brinda múltiples beneficios

Alta transmisibilidad de oxígeno

Humectación natural y uniforme

Superficie resistente a depósitos

Tecnología Aquaform



Aquaform®, Balanced Progressive®, Biofinity®, CooperVision® y Live Brightly® son marcas registradas de The Cooper Companies, Inc. y sus subsidiarias. Aberration Neutralizing System™ es marca registrada 
de The Cooper Companies, Inc. y sus subsidiarias. © 2019 CooperVision
AIR OPTIX® AQUA es marca registrada de Alcon/Novartis. 

para tus pacientes

Siempre habra un
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Recomienda la familia de lentes de contacto
con el más amplio rango de parámetros,
cómodos y prácticos para la vida de hoy.

CooperVisionlatam www.coopervisionlatam.com


