
lentes de contacto

menos límites
más aventuras, 

Es momento de

Que se adaptan a tu estilo de vida
Prueba los lentes de contacto de 1 día

Vive tus mejores retos y 
experiencias

Impactamos el estilo de vida 
de nuestros consumidores, no 
el medio ambiente 

clariti® 1 day es un lente de contacto 
que puede acompañar tu estilo de 
vida y al mismo tiempo brindarte una 
experiencia de uso más saludable2. 

clariti® 1 day están fabricados en 
hidrogel de silicona, el material 
más avanzado para lentes de 
contacto disponible en la actualidad, 
permite que tus ojos oxigenen y se 
mantengan blancos3, brillantes y 
cómodos todo el día.

Con clariti® 1 day no tienes que 
preocuparte de usar soluciones de 
limpieza o estuches, porque son de 
reemplazo diario.

Consulta a tu profesional de salud 
visual acerca de clariti® 1 day y 
conoce estos beneficios.

REFERENCIAS: 1. clariti® 1 day ensures 100% corneal oxygen consumption* for whiter** brighter 
eyes. *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. Patients should continue to use UV-absorbing eyewear as directed. 
**Brennan NA: Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation 
During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 200. 2. P. Cho, M.V. Boost, Daily disposable lenses: The 
better alternative. Cont Lens Anterior Eye. 2013 Feb;36(1):4-12.  3. A new silicone hydrogel daily 
disposable lens, Optician. 

Clariti™ 1 day multifocal 0654C2016 SSA, Clariti™ 1 day toric 0651C2016 SSA,
Clariti™ 1 day 2103C2013 SSA.

Advertencia: Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen los anteojos de 
protección contra los rayos UV, como gafas o anteojos de sol, porque no cubren el ojo por completo 
y las zonas circundantes. Los pacientes deben seguir utilizando anteojos que absorban los rayos UV 
según lo indique el profesional de la salud visual.

Consulta a tu especialista de la visión

Nosotros sabemos que tu vida está llena 
de retos, te comprendemos, y nuestro 
objetivo es proporcionar los mejores 
lentes de contacto que se adapten a ti y a 
tu estilo de vida.

Nos enfocamos en 4 áreas esenciales:

Agua 
Ahorrando millones de galones siendo 
conscientes. 

Energía
Haciendo una diferencia, un kilowatt/hora a 
la vez. 

Reciclaje
95% de los materiales que se emplean en 
el proceso de manufactura de los lentes y 
100% de los componentes de plástico son 
reciclados. 

Nuestro personal 
Dando a nuestros colaboradores la 
oportunidad de hacer elecciones ambientales 
conscientes.

Nosotros manufacturamos clariti 1 day con la 
sustentabilidad en mente. 

Hacemos lentes de contacto de alta calidad, pero 
al mismo tiempo cuidamos de nuestros recursos 
naturales, así ayudamos al mundo en el que vivimos, 
realmente estamos ayudando a cambiar el futuro.



Es fácil notar por que los lentes de contacto de 
reemplazo diario clariti® 1 day son novedosos:

Una tecnología innovadora respalda 
tu comodidad y desempeño. 

Una humectación natural con 56% de 
contenido de agua

Excepcionales niveles de hidratación y es 
resistente a la deshidratación

Ayuda a proporcionar comodidad a lo 
largo del día.

Experimenta las ventajas de los 
lentes de contacto clariti® 1 day.

Modo de uso 

• Lava bien tus manos antes y después de colocar y 
extraer los lentes.

• Comienza la colocación y extracción con tu ojo 
derecho así evitarás el riesgo de colocarlos en 
diferente ojo.

• Recuerda limpiar tus lentes con solución de limpieza al 
colocarlos y extraerlos.

• No olvides limpiar su estuche continuamente y 
cambiarlos cada 30 días.

• El lente se colocará automáticamente en la  
posición correcta.

•Repite este procedimiento para el otro ojo.
•Si notas alguna incomodidad mira hacia arriba y hacia 

abajo para que el lente se ajuste correctamente.

Coloca el lente en la yema del dedo índice 
derecho y obsérvalo de perfil, verifica que los 
bordes miren hacia adentro.

Con el dedo medio de tu mano izquierda eleva 
el párpado superior, con el dedo medio de tu 
mano derecha desplaza hacia abajo el párpado.

Mira hacia el frente y coloca el lente despacio 
sobre la parte coloreada del ojo, cierra y abre 
los ojos un par de veces.

Mira hacia arriba y desplaza hacia abajo el 
párpado, con cuidado mueve el lente hacia la 
parte blanca con el dedo índice.

Mantén el lente entre el pulgar y el dedo índice 
y con precaución tómalo y sácalo del ojo.

Repite este procedimiento para el otro ojo.

Oxigenación que permite ojos 
más blancos2 y brillantes.

Alto contenido de agua3 para 
una excelente comodidad.3

Protección contra rayos 
ultravioleta.

Cubre prácticamente todas las     
necesidades visuales.

Valor excepcional al alcance de 
todos los estilos de vida.

Tu vida ocupada exige comodidad. 
Necesitas un lente que permita que tus ojos respiren 
para ayudarlos a mantenerse saludables. Quieres 
comodidad que dure y esperas un gran valor. clariti® 
1 day los lentes de contacto desechables diarios 
con protección UV*, altamente transpirables1, 
disponibles para miopía, hipermetropía, 
astigmatismo y presbicia.


