
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.

MIOPTICO PROGRESIVA SILICONA AQUA



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.

MIOPTICO HIDROGEL SILICONA DIARIA TORICA



MiOptico Hidrogel Silicona Diaria 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.



MIOPTICO HIDROGEL SILICONA DIARIA

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.



MIOPTICO HIDROGEL SILICONA AQUA TORICA MENSUAL

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.



MIOPTICO HIDROGEL SILICONA AQUA MENSUAL

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.



MIOPTICO HIDROGEL DIARIA

Características
• Lente diaria de hidrogel.

• Varios radios de curvatura para un amplio rango de queratometrías.

Beneficios
• Para usuarios esporádicos de lentes de contacto.

• Ideal para pacientes con intolerancia a las soluciones de 

mantenimiento.

• Comodidad y fácil manipulación.



MIOPTICO HIDROGEL  SILICONA TORICA MENSUAL H2O

Características
• Lente mensual de hidrogel de silicona para pacientes adolescentes con 
astigmatismo.
• Seguridad: En actividades deportivas, por ejemplo jugar al fútbol, puede ser 
peligroso
hacerlo con gafas no apropiadas.
• Autoconfianza: Los adolescentres en ocasiones pueden sufrir complejos y
discriminación por el uso de gafas.

Beneficios
• Ayuda a reducir los miedos que padres y adolescentes pueden plantearse en el 
uso
de lentes de contacto.
• Protección contra la radiación ultravioleta*.
• Salud ocular: Un alto paso de oxígeno ayuda a mantener los ojos blancos y 
sanos.**



MIOPTICO HIDROGEL  SILICONA MENSUAL H2O

Características
• Lente mensual de hidrogel de silicona para adolescentes.
• Seguridad: En actividades deportivas, por ejemplo jugar al fútbol, puede ser 
peligroso
hacerlo con gafas no apropiadas.
• Autoconfianza: Los adolescentes en ocasiones pueden sufrir complejos y
discriminación por el uso de gafas.

Beneficios
• Ayuda a reducir los miedos que padres y adolescentes pueden plantearse en el 
uso
de lentes de contacto.
• Protección contra la radiación ultravioleta*.
• Salud ocular: Un alto paso de oxígeno ayuda a mantener los ojos blancos y 
sanos.**



MIOPTICO AQUA RELAX

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
• 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.


