
MyDay

Características
• Lente de hidrogel de silicona fabricada con la tecnología Aquaform®.
• Alta oxigenación.
• Alto contenido en agua.
• Desechable diaria.
• Filtro protección radiación UV*.

Beneficios
• Proporciona oxigenación al ojo de forma más eficiente que otros
materiales de
silicona.
• Su módulo permite tener una lente cómoda y de buena manipulación.
• Todo ello permite a MyDay® estar optimizada en sus propiedades sin
compromiso
en ninguna de ellas: Salud, Comodidad y Manipulación.



MyDay Toric

Características
• Material de Hidrogel de Silicona fabricado con la tecnología Aquaform®.
• Alta oxigenación.
• Alto contenido en agua.
• Desechable diaria.
• Filtro protección radiación UV*.
• Para astigmatismo.

Beneficios
• La misma geometría tórica que Biofinity®Toric
• Proporciona oxigenación al ojo de forma más eficiente que otros
materiales de
silicona.
• Su módulo permite tener una lente cómoda y con una buena
manipulación.
• Todo ello permite a MyDay®toric estar optimizada en sus propiedades sin
compromiso en ninguna de ellas: Salud, Comodidad y Manipulación.



Clariti 1 day

Características
• Material de Hidrogel de Silicona creado con la tecnología WetLocTM

• Desechable diaria.
• Alta oxigenación.
• Alta hidratación.
• Filtro UV*.

Beneficios
• Ideal para los usuarios que actualmente utilizan lentes desechables 
diarias de
hidrogel.
• Lente cómoda y con buena manipulación.
• Buena salud ocular debido a su alta transmisión de oxígeno.



Clariti 1 day Toric

Características
• Material de Hidrogel de Silicona creado con la tecnología 
WetLocTM

• Desechable diaria.
• Corrección para astigmatismo.
• Alta oxigenación.
• Alta hidratación.
• Filtro UV*.

Beneficios
• Ideal para los usuarios que actualmente utilizan lentes 
desechables diarias tóricas de
hidrogel.
• Lente cómoda y con buena manipulación.
• Buena salud ocular debido a su alta transmisión de oxígeno.



Clariti 1 day Multifocal

Características
• Material de Hidrogel de Silicona creado con la tecnología WetLocTM

• Desechable diaria con alta oxigenación, alta hidratación y filtro UV* 
para sus
pacientes présbitas.
• Geometría multifocal para una excelente visión de lejos, cerca e 
intermedia.



MiSight 1 day

Características
• Lente desechable diaria para el control de la progresión de la miopía.
• Diseñadas con ActivControl® Technology para controlar la elongación axial y la
progresión de la miopía a la vez que compensan el error refractivo.
• Única lente blanda desechable diaria que dispone del marcado CE (UE) y la
aprobación de la FDA (EE.UU.) para ser recomendada con el propósito de ralentizar la
progresión de la miopía en niños y adolescentes.
• Adaptación sencilla, como unas lentes monofocales.
• Material biocompatible de alta resistencia a la deshidratación.

Beneficios
• Las lentes MiSight® 1 day han demostrado reducir la progresión de la miopía
en un 59% de media, disminuyendo la dependencia de las gafas y el riesgo de
complicaciones en la salud ocular en el futuro.1,2
• Fácil de usar para niños.
• Reemplazo diario: No necesitan mantenimiento, mínimo riesgo de complicaciones
• Ayuda a los niños a desarrollar todo su potencial.
• Visión nítida en el colegio, jugando en el exterior o viendo la televisión.2



Biofinity Energys

Características
• Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio entre
oxígeno e hidratación.
• Lente mensual esférica de gama alta con Aquaform® que permite un uso flexible o
prolongado hasta 29 noches.
• Diseñada con Digital Zone Optics™, diseño óptico que ayuda a facilitar el esfuerzo
acomodativo sin perjudicar la visión de lejos.

Beneficios
• Biofinity Energys® es la única lente que combina la humectabilidad natural de la
tecnología Aquaform® con el innovador diseño óptico Digital Zone Optics™.
• Los usuarios de dispositivos digitales pueden cambiar de enfoque con menos
esfuerzo y más comodidad de la pantalla digital a cualquier otra tarea.
• Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de contacto.
• Diseño de la superficie posterior optimizado para proporcionar una adaptación
óptima a más usuarios.
• Diseño patentado de borde redondeado que reduce la interacción conjuntival.



Biofinity

Características
• Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio 
entre
oxígeno e hidratación.
• Lente mensual esférica de gama alta con Aquaform® que permite un uso 
flexible o
prolongado hasta 29 noches.

Beneficios
• Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de 
contacto.
• Diseño de la superficie posterior optimizado para proporcionar una adaptación
óptima a más usuarios.
• Diseño patentado de borde redondeado que reduce la interacción conjuntival.



Biofinity XR

Características
• Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio 
entre
oxígeno e hidratación.
• Lente mensual esférica de gama alta con Aquaform® que permite un uso 
flexible o
prolongado hasta 29 noches.

Beneficios
• Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de 
contacto.
• Diseño de la superficie posterior optimizado para proporcionar una adaptación
óptima a más usuarios.
• Diseño patentado de borde redondeado que reduce la interacción conjuntival.
• Para pacientes con altas graduaciones de miopía o hipermetropía.



Biofinity Toric

Características
• Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio entre
oxígeno e hidratación.
• Lente mensual tórica de gama alta con Aquaform® que permite un uso flexible.

Beneficios
• Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de contacto.
• Perfil de espesor horizontal simétrico para una orientación y fiabilidad que
proporciona una mejor agudeza visual y reduce el tiempo de adaptación.
• Área de balastro amplia y constante independiente de la potencia para una buena
estabilidad.



Biofinity XR Toric

Características
• Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio entre
oxígeno e hidratación.
• Lente mensual tórica de gama alta con Aquaform® que permite un uso flexible.

Beneficios
• Disponible para altos astigmatismos.
• Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de contacto.
• Perfil de espesor horizontal simétrico para una orientación y fiabilidad que
proporciona una mejor agudeza visual y reduce el tiempo de adaptación.
• Área de balastro amplia y constante independiente de la potencia para una buena
estabilidad.



Biofinity Multifocal

Características
• Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio 
entre
oxígeno e hidratación.
• Lente mensual multifocal de gama alta con Aquaform® que permite un uso 
flexible o
prolongado hasta 29 noches/30 días.



Biofinity Toric Multifocal

Características
• Diseñada con Aquaform® Technology para un perfecto equilibrio entre oxígeno 
e
hidratación.
• Fabricada con Optimised Toric Lens Geometry™, las mismas características de 
diseño
de Biofinity® toric, para una adaptación estable y con fiabilidad.
• Fabricada con Balanced Progressive® Technology, las mismas características de
diseño de Biofinity® multifocal, para un rendimiento visual excepcional a todas las
distancias.


