
lentes de contacto

Es momento de estar a la vanguardia 
de la tecnología en salud ocular y comodidad

Es momento de

más practicidad
mejores adaptaciones,



¿Por qué adaptar lentes de contacto de reemplazo diario?

 

 

 

  

  

 
   

  
 
 

Ventajas para 
sus pacientes:

Experiencia de uso 
más saludable

  

Conveniencia

Un lente nuevo, limpio y fresco 
cada día1

Disminuye el riesgo de infecciones 
y alergias oculares1

Contribuye a mantener la salud de 
la superficie ocular

Ojos más blancos y brillantes1

No es necesario limpiar los lentes
  -Ahorro de tiempo y esfuerzo1

Ahorro en el gasto anual de 
soluciones por año

Se adapta al estilo de vida de sus 
pacientes1  

Fáciles de usar 

Lentes de reemplazo diario al 
alcance de sus manos

Comodidad
La comodidad y 

seguridad  de usar 
lentes de contacto 
de reemplazo diario

1 Fonn D, Sweeney D. Los beneficios de los Lentes de Hydrogel de Silicona de reemplazo diario. Contact Lens Spectrum, Nov. 2015



  

 Hasta             mayor transmisibilidad de Oxígeno = > Salud ocular2

Mayor conveniencia y cumplimiento para sus pacientes

Se adapta al estilo de vida de todos sus pacientes 

A la vanguardia de la tecnología y la innovación

Este es el mejor momento de iniciar a sus pacientes 
con lentes de reemplazo diario

COMODIDADSALUD
OCULAR

Los lentes de reemplazo diario clariti® 1day ofrecen:

EXPERIENCIA Y 
SATISFACCIÓN

Más del doble de rentabilidad en su práctica diaria vs. los lentes 
de  contacto de uso mensual /bi-semanal 

2 Manufacturer reported Dk/t values: clariti 1 day: 86; 1-DAY ACUVUE® MOIST®: 25.5; DAILIES® AquaComfort PLUS (TM): 26



  
  

56% de contenido de agua Módulo bajo

Dk/t (OXÍGENO)

86
28

25.5

26

42

clariti® 1 day

Proclear® 1day

1-DAY  
ACUVUE®  
MOIST®

DAILIES®
AquaComfort  
PlusTM

Biotrue®
ONEday

Protección UVA + UVB*

Con
filtro

La familia más completa de lentes de reemplazo diario 
de hidrogel de silicona

Lentes hidratados naturalmente 
para una excelente comodidad 

durante todo el día.

Filtra los dañinos rayos ultravioleta 
para ayudar a promover la salud 

ocular a largo plazo.

0.5 MPa, comparable con los 
lentes de hidrogel más cómodos3

Los ojos son más felices y más saludables con clariti® 1 day.

  

PRESCRIBA OXÍGENO
Todos los ojos necesitan oxígeno.Los lentes 
clariti® 1 day permiten prácticamente100% 

de consumo a nivel corneal de oxígeno*

* Warning: UV-absorbing contact lenses are not substitutes for protective UV-absorbing eyewear, such as UV-absorbing goggles or sun-
glasses because they do not completely cover the eye and surrounding area.



  
  

Una tecnología única que ayuda a garantizar una excelente 
humectación durante todo el día en los lentes de contacto.

Tecnología WetLoc™ 

88%

89%

Una humectación natural con 
un 56% de contenido de agua.

Excepcionales niveles de 
hidratación y es resistente a la 
deshidratación. 

Ayuda a proporcionar 
comodidad a lo largo del día.Estuvo de acuerdo en que los lentes de 

SiHy de reemplazo diario proveen una 
mayor comodidad a largo plazo que 
los lentes de hidrogel convencional de 
reemplazo diario4

Orsborn G, Dumbleton K. Eye care professionals' perceptions of the benefits of daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2019;42(4):373-379. 
CVI data on file 2019. Multi-visit study to assess handling performance and dehydration characteristics for 4 DD CLs in 20 CL wearers.
 
†Absolute dehydration 1.2%, relative dehydration 2.2%
*Absolute moisture retention 98.8%, relative moisture retention 97.8%
‡Measured via ex vivo (gravimetric) methods a�er 6 hours of contact lens wear
 

La tecnología WetLoc™  
proporciona: 

98%
de retención 
de humedad

Casi

Coincidieron en que los lentes de SiHy 
de reemplazo diario se deshidratan 
menos que los lentes de hidrogel de 
reemplazo diario4



La comodidad coincide

1 day Acuvue® Moist®

Clariti® 1 day demostró ser equivalente a Acuvue® 
Moist® 1 day en comodidad inicial, comodidad 

después de 8 horas de uso y conodidad en general



Desde el amanecer hasta la hora de acostarse
toric

Le ofrece el más amplio rango de parámetros:

98%

EXCELENTE
ESTABILIDAD7

86%

VALORACIÓN 
DE COMODIDAD7
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1,590 combinaciones de potencia, cubre el 85% 
de las prescripciones.5

NIVEL CRÍTICO DE OXÍGENO PARA EVITAR EL EDEMA CORNEAL:

NIVEL CRÍTICO DE OXÍGENO PARA EVITAR LA ANOXIA CORNEAL:

 

- ÓPTICA ASFÉRICA FRONTAL
-DISEÑO TÓRICO DE PRISMA DE BALASTRO 
  CON GRADIENTE SUAVIZADO
-SUPERFICIE ASFÉRICA POSTERIOR 
  EN ZONAS PERIFÉRICAS

- ESTABILIDAD CONSISTENTE Y   
   EXCELENTE DESEMPEÑO
- ESPESOR DE BORDE BISELEADO  
   + 360º COMODIDAD

 

Mayor oxigenación que otros lentes de contacto tóricos de material HEMA

SofLens®
Tóricos de

intercambio diario



PERFIL ALTO 
PARA PRESBITAS

MAYORES

PERFIL BAJO 
PARA PRESBITAS

TEMPRANOS / MEDIOS

multifocal

Simple + Rápido

Zona de Cerca

Zona de lejos

Zona dual
intermedia

de cerca

Zona dual
intermedia de lejos

1
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1
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Adaptarlo te tomará solo 5 minutos más que un lente esférico

-Comparable con AIR OPTIX® AQUA® Multifocal para la agudeza visual y la comodidad.8

 

-El multifocal de 1 día es el lente de más rápido crecimiento en la industria de lentes de contacto.

Zonas progresivas de poder constante suavizado

La oportunidad de construir más negocio



Parámetros

Esférico

Multifocal

Tórico

Presentación

Caja con 
30 lentes

0.5 MPa860.07 mm14.1 mm8.6 mmSomofilcon A
/56%

-0.50D a -10.00D
+0.50D a +8.00D

(0.50D pasos
después ±6.00D)

No plano

Superficie 
anterior 
asférica

Presentación

0.5 MPa860.07mm14.1 mm8.6 mmSomofilcon A
/56%

-5.00D a 
-6.00D
(0.25D 
pasos)

Superficie 
anterior 
asférica, 

centro-cerca

Caja con 
30 lentes

Si

Presentación

0.5 MPa570.105 mm

-0.75,
-1.25,
-1.7514.3 mm

-2.25

8.6 mmSomofilcon A
/56%

Caja con 
30 lentes

Diseño tórico 
de balastro 

con gradiente 
suavizado

De 10º a 
180º en 

pasos de 10º

Plano a -9.00D 
(0.50D pasos 

después 
-6.00D)

Plano a -9.00D 
(0.50D pasos 

después 
-6.00D)

10º, 20º, 70º, 
80º, 90º, 100º

110º, 160º, 
170º, 180º

10º, 20º, 70º, 
80º, 90º, 100º

110º, 160º, 
170º, 180º

+0.25D a
+4.00D

(0.25D pasos)
Si



Hasta      mayor transmisibilidad de oxígeno, que se 
traduce  en mejor salud ocular y ojos más blancos y 
brillantes7

Tecnología WetlocTM brindándole un lente de contacto que 
se humecta naturalmente para una mayor comodidad
a lo largo del día 

Los lentes de contacto clariti® 1 day se adaptan 
al estilo de vida de tus pacientes

Protección UV para  rayos UVA y UVB*

Es momento de

ACUVUE®, OASYS® and TruEye® are registered trademarks of Johnson & Johnson Medical Limited. DAILIES® is a registered trademark of Novartis AG.
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* Warning: UV-absorbing contact lenses are not substitutes for protective UV-absorbing eyewear, such as UV-absorbing goggles or sunglasses 
because they do not completely cover the eye and surrounding area.

CooperVisionlatam www.coopervisionlatam.com


