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Traemos una 
perspectiva innovadora 
que crea ventajas reales 
para nuestros clientes y 

pacientes

4
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CooperVision® nació durante el ocaso de la tecnología de 
los lentes de contacto modernos. A partir de entonces, 
nos hemos ganado un lugar como una de las marcas más 
respetadas a nivel mundial.

Nuestra manera de ver los lentes 
de contacto es la que nos hace 
diferentes, sabemos que trabajando 
de la mano con los profesionales de 
la salud visual, pacientes y nuestros 
empleados podemos lograr mucho 
más de lo que podríamos lograr por 
nuestra cuenta.
Es por esto que escuchamos 
con atención a las personas que 
atienden pacientes todos los 
días y hacen frente a los casos 
más difíciles. Es esa visión la que 
realmente abre nuestros ojos y da 
forma a nuestra perspectiva. Esta 
es la mejor manera de asegurarnos 
que cuentas con productos en los 
que puedes confiar.

Con  presencia  en  más de 100   
países, hemos crecido de manera 
substancial a través de los años. 
Ofrecemos el catálogo más amplio 
de lentes de contacto blandos 
con los materiales y diseños más 
avanzados, al mismo tiempo que 
contamos con amplia experiencia 
en lentes para astigmatismo y 
presbicia. Nuestro compromiso 
con la innovación en el diseño de 
lentes de contacto, excelencia en 
los materiales que usamos y en 
nuestros procesos de fabricación, 
crea una experiencia refrescante 
para los usuarios de lentes de 
contacto y profesionales de la salud 
visual alrededor del mundo.

CooperVision®
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Ayudamos a mejorar la forma en que la 
gente ve cada día
Nuestro propósito refleja los objetivos, las capacidades y las contribuciones reales de 
nuestra organización. Nos ayuda a recordar la importancia que tienen nuestros productos 
en la vida diaria de nuestros pacientes y nos ayuda a mantener una conexión y relación 
estrecha tanto con ellos como con todos los clientes que servimos y apoyamos.

Valores
Los ideales y valores en CooperVision® reflejan la evolución de la compañía y los 
negocios innovadores que hemos integrado a la familia a través de los años. Todo lo que 
CooperVision® significa está representado en nuestros valores.

Somos dedicados

Aportamos experiencia, atención al 
detalle y determinación a  todo lo que 
hacemos. No damos el trabajo por 
terminado hasta que alcanza la calidad 
que exigen nuestros clientes, pacientes y  
nosotros mismos.

Somos innovadores

Nos esforzamos continuamente por 
descubrir formas creativas, originales 
e ingeniosas de mejorar los lentes que 
fabricamos, por fortalecer cada una 
de nuestras relaciones y aprovechar al 
máximo todas las oportunidades.

Somos colaboradores

Colaboramos y entablamos relaciones 
sólidas basadas en honestidad,  sinceridad, 
confianza y respeto. Valoramos el trabajo 
en equipo y sabemos que en colaboración 
con nuestros clientes, pacientes y 
empleados llegaremos más lejos que por 
nosotros mismos.

Somos amigables

Somos cordiales, abiertos para hacer 
negocios  y  siempre   estamos   
disponibles. Trabajamos para generar 
valor en las comunidades donde hacemos 
negocios y para las personas con quienes 
nos relacionamos: pacientes, clientes, 
proveedores y nuestros colaboradores.
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Sabemos que no hay dos pacientes, 
dos días ni dos ojos iguales

Biofinity® clariti® 1 day
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Sabemos que no hay dos pacientes, 
dos días ni dos ojos iguales

Biomedics®LibertiTM 

Expressions® colors
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Biof inity®
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 Sólo Biof inity® 

Sólo Biof inity® ofrece; el más amplio rango 
de parámetros con el balance necesario entre 
flexibilidad, humectación y transmisión de 
oxígeno en un diseño innovador, permitiendo 
que este lente resuelva todas tus necesidades y 
las de tus pacientes.

Los especialistas opinan de Biof inity®: 

“Ahora mis pacientes se 
sienten más cómodos usando 

sus lentes de contacto”

“Anteriormente no había en 

México un lente de contacto 

que me permitiera

adaptar a todos mis pacientes”
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Tecnología Aquaform® 

Módulo de elasticidad óptimo
Proporciona al lente suavidad y 
flexibilidad que facilitan la manipulación 
para el paciente sin sacrificar comodidad

Superficie Resistente  a depósitos
Facilita la limpieza y mantenimiento del 
lente durante más tiempo

Humectación uniforme y natural 
Favorece una mayor comodidad para el 
paciente

Alta transmisibilidad de oxígeno
Ayuda a mantener la córnea saludable

• Gracias a la Tecnología Aquaform® se mantiene   
 el agua en el interior del lente, minimizando   
 la deshidratación, sin necesidad de agentes   
 humectantes o tratamientos de superficie

• Incorpora cadenas de silicón más largas e    
 hidrofílicas que elevan la permeabilidad de   
 oxígeno, esto permite ofrecer un elevado Dk 
 y alto contenido de agua

Referencias: 1.Market Vision Research, Biofinity Contact Lens Wearer Study Report 2013.
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
* Bausch & Lomb específica este valor expresado en g/mm2 para un lente de -3.00 D Datos publicados por los fabricantes. 
Acuvue® Advance® y Acuvue® Oasys® son marcas registradas propiedad de Johnson & Johnson, Ultra® y PureVision® 2 son marcas registradas propiedad de Bausch&Lomb,  
AIR OPTIX® AQUA® y AIR OPTIX® Night & Day® AQUA®son marcas registradas propiedad de Alcon®
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El único hidrogel de silicona en
México con parámetros desde 

-20.00D hasta +15.00D 

Biof inity®   
Biof inity® XR 

 Comprobaste el éxito 
de adaptar los lentes de 

especialidad,
imagina lo que 
nuestros lentes 

esféricos harán por 
tus pacientes
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Módulo de elasticidad óptimo

Diseño con bordes redondeados

Superficie resistente a depósitos

Sistema neutralizador de aberraciones

Humectación uniforme y natural 

Alta transmisibilidad de oxígeno

Comodidad prolongada

Mantienen la comodidad desde el primer día de colocación 
hasta el final del mes.

Material Diseño

Presentación

De los usuarios de Biofinity® evaluaron 
sus lentes como cómodos al colocarlos

De los usuarios de Biofininity® evaluaron 
sus lentes como cómodos en general

Tinte de 
Visibilidad

Empaque

SoftBlue®

Caja con
6 lentes

Calificación de los pacientes 
después de un mes de uso1.

Tecnología Aquaform® 

Diseño

Material

% Agua

Dk

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Humectabilidad

CB 8.6 mm

14.0 mm

+15.00D
a

-20.00D
(pasos de 0.50D después 

de    6.00D)

0.08 mm

comfilcon A

48%

128

160

Mensual

MPS o H2O2

Diario

Tecnología
Aquaform®

Diámetro

Poder 
esférico

Espesor Central
(-3.00D)

Datos publicados por los fabricantes.
Acuvue® Oasys® son marcas registradas propiedad de Johnson & Johnson, PureVision® 2 es marca 
registrada propiedad de Bausch & Lomb, AIR OPTIX® es marca registrada propiedad de Alcon® 
1. Estudio CooperVision® 2007 datos de archivo.
“MPS= Solución multipropósito y H2O2: Peróxido de hidrógeno”
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Parámetros extendidos desde 
+10.00D a -10.00D en esfera,

7 cilindros hasta -5.75D 
y ejes en pasos de 5˚ 

Más de 21,000 razones para recomendar Biofinity® toric. 
El rango de Biofinity® toric aumentó en más de 250% más 

parámetros que otros lentes tóricos

El lente para 
astigmatismo 
#1 en Estados 

Unidos1

Biofinity® toric    
Biofinity®  XR toric 
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Material

Poderes

Diseño

Presentación
Tinte de 

Visibilidad

Empaque

SoftBlue®

Caja con
6 lentes

Material

% Agua

Dk

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Humectabilidad

CB 8.7 mm

14.5 mm

0.11 mm

comfilcon A

48%

128

116

Mensual

MPS o H2O2

Diario

Tecnología
Aquaform®

Diámetro

Espesor Central
(-3.00D)

Módulo de elasticidad óptimo

Superficie resistente a depósitos

Humectación uniforme y natural 

+8.00D
a

-10.00D
(pasos de 0.50D 

después de    6.00D)

Biofinity® toric Biofinity® XR toric

-0.75,  -1.25,
-1.75, -2.25

10˚ a 180˚
en pasos
de 10˚

5˚ a 180˚
en pasos

de 5˚

5˚ a 180˚
en pasos

de 5˚

+8.50D
a

+10.00D
(pasos de 0.50D 

después de    6.00D)

-0.75,  -1.25,
-1.75, -2.25

+10.00D
a

-10.00D
(pasos de 0.50D 

después de    6.00D)

-2.75,  -3.25,
-3.75, -4.25,
-4.75-5.25, 

-5.75

Poder 
esférico

Poder 
cilíndrico

Eje

Diseño con bordes redondeados Diseño de geometría optimizada

DiseñoRepresentación gráfica.

Alta transmisibilidad de oxígeno

Tecnología Aquaform® 

1. Datos de la industria de         
    Estados Unidos en archivo

1   ISO espesor horizontal 
      uniforme
2.  Amplia banda de 
      balastro
3   Zona óptica amplia 

4  Superficie suave y 
     continua

1 

4 2 

3 
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Biofinity® multifocal       

El Lente multifocal 
más fácil de adaptar en 
tres sencillos pasos

La Tecnología Progresiva Balanceada®
• Fácil adaptación, en tres sencillos pasos
• Optimiza la visión a todas distancias cercana, intermedia  y lejana
• Gracias al principio de visión simultánea la visión binocular se mantiene

4 adiciones disponibles en
2 diseños optimizados que permiten una adaptación 

personalizada para cada usuario y cada ojo

La Tecnología Progresiva BalanceadaTM vs. Monovisión
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Lentes D

Lentes N

Visión de lejos
Zona esférica central

Visión de cerca
Zona esférica central

Visión intermedia
Zona progresiva

Visión intermedia
Zona progresiva

Visión de cerca
Zona esférica

Visión de lejos
Zona esférica

Borde del lente

Borde del lente

Módulo de elasticidad óptimo

Superficie resistente a depósitos

Humectación uniforme y natural 

Alta transmisibilidad de oxígeno

Tecnología Aquaform® 

Diseño con bordes redondeados Tecnología Progresiva BalanceadaTM

Diseño

Material
Material

% Agua

Dk

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Humectabilidad

comfilcon A

48%

128

142

Mensual

MPS o H2O2

Tecnología
Aquaform®

Diseño

CB 8.6 mm

D: Optimizado visión lejana
N: Optimizado visión cercana

14.0 mm

+6.00D
a

-10.00D
(pasos de 0.50D después 

de -6.00D)

D 0.10 mm

N 0.09 mm

Diámetro

Poder 
esférico

Espesor Central
(-3.00D)

Adición

Geometría

+1.00     +1.50
+2.00     +2.50

Presentación
Tinte de 

Visibilidad

Empaque

SoftBlue®

Caja con
6 lentes

Diario

Consulte guía de adaptación de este producto.
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clariti® 1 day 
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Ofrece a tus pacientes la línea completa de lentes de contacto clariti® 1 day para 
brindarles una experiencia de uso más saludable. 

Esféricos 

Comodidad, visión nítida y las 
ventajas de salud ocular que 
ofrece el hidrogel de silicona 
al alcance de la mayoría de tus 
pacientes.  

Tóricos 

El lente de contacto tórico de 
reemplazo diario de hidrogel de 
silicona con el más amplio rango 
de parámetros en México.

Multifocales

El único lente de contacto de 
reemplazo diario de hidrogel de 
silicona para tus pacientes con 
presbicia en México.

La primera y única familia completa 
de lentes de hidrogel de silicona de 

reemplazo diario, disponible en México
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Protección UVA 78%, UVB 98%

Crecimiento de la Adaptación de Lentes de Contacto
de Reemplazo diario de SiHy.1

Tecnología WetLoc®Beneficios

Diseño

Alta trasmisibilidad de oxígeno

Alto contenido de agua

Bajo módulo de elasticidad0.50

Salud ocular

Filtro UV  Diseño asférico

Innovación disponible para todos

Hasta 3 veces más transmisión de oxígeno

UV

Con nuestros lentes esféricos, tóricos y multifocales, tus pacientes podrán 
disfrutar todos los días de los beneficios que ofrecen los lentes de contacto de 
hidrogel de silicona de reemplazo diario en su salud ocular.

1. Jason R. Miller, OD, MBA, Daily Disposables for Today and Tomorrow. Contact Lens Spectrum Volume:33, Issue: May 2018, page(s): 18,21,28

Valor excepcional

2008
0%

10%

20%

30%

40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Años

Filtro
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Permite al usuario probar la 
comodidad y practicidad en 

una experiencia de uso saludable
Mapa de Oxigenación1

El hidrogel de silicona de reemplazo diario con 
parámetros que van desde -10.00D a +8.00D
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Material
Material

% Agua

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Humectabilidad

Bloquedor UV

somofilcon A

56%

86

Diario

No necesario

Diario

WetLoc®

UVA 78%  UVB 98%

Diseño

CB 8.6 mm

14.1 mm

+8.00D
a

-10.00D
(pasos de 0.50D después 

de    6.00D)

0.07 mm

Diámetro

Poder 
esférico

Espesor central
(-3.00D)

Diseño Asférico

Presentación

Empaque
Caja con
30 lentes

1. -Los mapas de oxigenación son escalas de colores que representan valores de Dk/t y pueden ser usados para demostrar las diferencias de transmisibilidad de oxígeno en productos de 
la misma prescripción en diferentes diseños ya sean esféricos, tóricos y multifocales. 
2. - 1- DAY ACUVUE® Moist® es una marca registrada propiedad de Johnson & Johnson, Biotrue® y ONEday son marcas registradas propiedad de Bausch & Lomb, DAILIES® 
AquaComfort Plus®  es una marca registrada propiedad de Alcon®

Transmisibilidad de oxígeno2

Tecnología WetLoc®

Alta trasmisibilidad de oxígeno

Los lentes de contacto clariti® 1 
day proporcionan hasta 3 veces 
más transmisión de oxígeno que 
los lentes desechables de hidrogel 
convencional.    

Alto contenido de agua

Bajo módulo de elasticidad0.50

Diseño

Diseño asférico

Comparativo (Dk/t) con distintos lentes de 
contacto de reemplazo diario en material HEMA.



26

toric

El único hidrogel de silicona de 
reemplazo diario para 

astigmatismo en México.

Esfera: Plano a - 9.00
Cilindro -0.75, -1.25, -1.75

Esfera: + 0.25 a +4.00
Cilindro -0.75, -1.25, -1.75

El más amplio rango de parámetros

Ejes disponibles

Esfera: Plano a -9.00
Cilindro -2.25

Más de 1590 combinaciones posibles de 
esfera, cilindro y eje 



27

Material
Material

% Agua

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Humectabilidad

Bloquedor UV

somofilcon A

56%

57

Diario

No necesario

Diario

WetLoc®

UVA 78%  UVB 98%

Diseño

CB 8.6 mm

14.3 mm

0.10 mm

Diámetro

Espesor central
(-3.00D)

Poderes

Plano a
-9.00D

(pasos de 0.50 
después de -6.00)

Plano a
-9.00D

(pasos de 0.50 
después de -6.00)

-0.75, -1.25, 
-1.75

10°20°
60°70°80°

90°100° 
110°120°

160° 170° 180°

20° 70°
90°  110°
180° 160°

10° 20° 90° 
160° 170° 

180° 

+0.25 
a 

+4.00

-2.25

Poder 
esférico

Poder 
cilíndrico

Eje

Tecnología WetLoc®

Diseño tórico de balastro con 
gradiente suavizado Alta trasmisibilidad de oxígeno

Alto contenido de agua

Bajo módulo de elasticidad0.50

Diseño

Diseño asférico

Diseño de balastro
con gradiente 
suavizado

Presentación

Empaque
Caja con
30 lentes



28

multifocal

El único hidrogel de silicona de 
reemplazo diario para presbicia 

en México.

Proceso de adaptación fácil en 3 simples pasos, 
diseño con 4 zonas asféricas de progresión suave 

disponible en 2 adiciones distintas 
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Material
Material

% Agua

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Humectabilidad

Bloquedor UV

somofilcon A 

56%

86

Diario

No necesario

Diario

WetLoc®

UVA 78%  UVB 98%

Diseño

CB 8.6 mm

14.1 mm

+5.00D
a

-6.00D

0.07 mm

Diámetro

Poder 
esférico

Espesor Central
(-3.00D)

Adiciones
LOW: Hasta +2.25D

HIGH: +2.50D
(Consultar guía de 

adaptación)

Tecnología WetLoc®

Alta trasmisibilidad de oxígeno

Alto contenido de agua

Bajo módulo de elasticidad0.50

Diseño

Diseño asférico

Zonas progresivas de poder 
constante suavizado

Presentación

Empaque
Caja con
30 lentes
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Avaira®LibertiTM
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Genere lealtad con sus pacientes adaptándolos 
con la única familia de hidrogel de 

silicona dirigida exclusivamente a 
profesionales de la salud visual con una práctica 

independiente 

TM

Los especialistas opinan de LibertiTM: 
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De venta exclusiva para tu 
práctica independiente

Humectabilidad natural y uniforme 
Sin necesidad de tratamientos
de superficie

Bajo módulo de elasticidad
Hace al lente suave y flexible

Diseño con bordes redondeados
Minimiza la interacción con los párpados

Contine PEG (Polyethylene Glycol)
Ingrediente principal en productos para
el alivio de la resequedad ocular

Alta transmisibilidad de oxígeno
Ayuda a mantener saludable la fisiología 
de la córnea

Protección UV Clase 1
Bloquea más del 90% de la radiación
UVA y 99% UVB

Sistema neutralizador de aberraciones
Lente alineado a la forma del ojo para 
proporcionar visión nítida

Comodidad Salud

Visión
PEG

Conoce los tres principios clave de adaptación de la  familia 
Liberti™ y disfruta de sus beneficios:
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Clara preferencia
Respuesta del paciente a la readaptación

Existen factores que ayudan al paciente a tener una buena experiencia 
con sus lentes de contacto y la preferencia por LibertiTM es grande en 

comparación con otras opciones.

Más del doble de preferencia en factores clave

Siéntete libre adaptando 
un lente de contacto 

para miopía e 
hipermetropía 

exclusivo para su 
práctica independiente

TM

Visión nítida1 Sensación de hidratación2

78.4%

21.6%
28.5%

71.5%

LibertiTM AIROPTIX®
AQUA

AIROPTIX®
AQUA

LibertiTM
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Material Diseño

Presentación
Tinte de 

Visibilidad
Empaque

Azul

Caja con 6 lentes

CB 8.4 mm

14.2 mm

+8.00D a -12.00D
(En pasos de 0.50D 

después de  6.00D)

0.08 mm

Diámetro

Poder 
esférico

Espesor Central
(-3.00D)

Material

% Agua

Dk

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Bloqueador UV

fanfilcon A

55%

90

110

Mensual

MPS o H2O2

Diario

UVA 90%  UVB 99%

Gran aceptación que facilita la readaptación

Los pacientes suelen comparar sus nuevos lentes con experiencias previas, 
por lo que sus nuevos lentes deben ofrecer gran comodidad y visión.

Calidad de visión
durante el día3

Sensación de 
hidratación4

ACUVUE®
OASYS®

ACUVUE®
OASYS®

LibertiTM LibertiTM

1. Basado en multiples resultados de preferencia en los criterios de comodidad, calidad de visión y sensación de hidratación en un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorizado, bilateral, cruzado comparando los 
lentes de contacto esféricos Avaira Vitality™ y AIR OPTIX® AQUA esféricos (marca registrada de Alcon). En un mes de uso. P=0.004 para comodidad durante todo el día. 2. En un mes de uso. P=0.005 para menor 
resequedad. 3. Basado en un estudio prospectivo multicéntrico (4), doble ciego, de uso bilateral, aleatorizado, de dispensación cruzada, se seleccionaron 64 sujetos para el estudio, de los cuales 63 completaron 
todas las visitas del estudio. En dos semanas de uso, p=0656 para calidad de visión durante el día. 4. Basado en un estudio prospectivo multicéntrico (4), doble ciego, de uso bilateral, aleatorizado, de dispensación 
cruzada, se seleccionaron 64 sujetos para el estudio, de los cuales 63 sujetos completaron todas las visitas del estudio. En dos semanas de uso p=0.968 para sensación de hidratación. ACUVUE® OASYS® es una 
marca registrada de Johnson & Johnson.
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El único lente de 
hidrogel de silicona para 

astigmatismo 
exclusivo para ópticas 
independientes

Adaptación Sencilla

Resultados de adaptación 
En la adaptación de lentes de contacto, existen varios puntos a evaluar, 
entre ellos se encuentran el centrado y el movimiento que el lente debe 
tener sobre la superficie ocular, LibertiTM en ambos casos mostró un 
desempeño excepcional.

100%
De las adaptaciones fueron
aceptables en movimiento

®
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Material Diseño

Material

% Agua

Dk

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Bloqueador UV

fanfilcon A

55%

90

90

Mensual

MPS o H2O2

Diario

Si

Presentación
Tinte de 

Visibilidad

Empaque

Azul

Caja con
6 lentes

Diseño de geometría optimizadaTM

Liberti toric® proporciona un uso estable y confortable, para una orientación óptima. 
Contribuye a una mejor agudeza visual, una adaptación sencilla y predecible.

CB
8.5 mm

14.5 mm

+8.00D a -10.00D
(En pasos de 0.50D 

después de  6.00D)

0.10 mm

10˚a 180˚
pasos de 10˚

-0.75, -1.25
-1.75, -2.25

Diámetro

Poder 
esférico

Espesor Central
(-3.00D)

Ejes

Poder cilíndrico

1  ISO espesor horizontal uniforme
 Ayuda a mejorar la estabilidad y reduce la   
 rotación para una mayor agudeza visual

2  Amplia banda de balastro
 Promueve una adaptación estable y cómoda

3  Zona óptica amplia 
 Proporciona excelente agudeza visual

4  Superficie suave y continua
 Maximiza la comodidad durante la interacción   
 con el párpado

1.- Clinical Performance of Habitual Wearers of Avaira® Sphere Lenses for 4 Weeks. Sample size (n=35). Forced choice.
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Biomedics®
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Biomedics®
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Biomedics® NowTM

 Hidrogel convencional con parámetros 
desde  -0.25D hasta -10.00D

• Protección a la radiación UV
– El filtro UV que incorpora Biomedics® NOW™ ayuda proteger a su paciente contra 
los dañinos rayos UV, resultando sumamente conveniente en pacientes que realizan 

actividades al aire libre; bloqueando el 96% de la radiación UVB y 70% UVA 

•  La mejor opción para pacientes sensibles al costo, conscientes del       
    valor y que buscan probar un lente de contacto

•  Olvida la adaptacion de lentes convencionales y brinda a tus    
    pacientes una experiencia de uso más limpia y saludable

Lentes de 
contacto 

al alcance 
de todos
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Salud ocular, fácil manipulación y claridad de visión 
ahora económicamente accesible

Gran Comodidad
Mayor comodidad. Alto contenido 
de agua de 55%, natural y cómodo 
todo el día

Protección UV
Mayor protección, bloquea de una 
forma eficaz el 70% de rayos UVA 
y el 96% de rayos UVB

Diseño

Impacto en Costo-Beneficio
Mejora significativa para los 
pacientes sin preocuparse por el 
costo

Salud Ocular
Uso más saludable, mayor 
transmisión de oxígeno a la córnea 
en comparación con otros lentes 
HEMA

Características

Material Diseño

Material

% Agua

Dk

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Bloqueador UV

CB 8.60 mm

14.2 mm

-0.25D a -10.00D
(En pasos de 0.50D después 

de  -6.00D)

0.07 mm

oculfilcon D

55%

19.6

26

Mensual

MPS o H2O2

Diario

70% UVA    96% UVB

Diámetro

Poder 
esférico

Espesor Central
(-3.00D)

Presentación

Empaque
Caja con
6 lentes
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Biomedics® 55
Evolution

Alto contenido de agua Filtro UV

Reemplazo mensual Diseño de óptica asférica

Diseño con 
bordes redondeados

Material Diseño
Material

% Agua

Dk

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Bloqueador UV

CB
8.6 (-) 
8.8 (+) 

14.2 mm

-0.25D a -10.00D
+0.25D a +6.00D

(en pasos de 0.50D 
después de    6.00D)

0.07 mm

ocufilcon D

55%

19.6

28.1

Mensual

MPS o H2O2

Diario

UVA 70%, UVB 96%

Diámetro

Poder 
esférico

Espesor central
(3.00D)

Empaque
Caja con
6 lentes

Presentación

filtro

UV

30

Biomedics® 55
Evolution

La única  familia  de lentes de HEMA 
con alto con tenido de agua 

  disponible en es férico y  tórico
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Diseño de óptica asférica

La única  familia  de lentes de HEMA 
con alto con tenido de agua 

  disponible en es férico y  tórico

Biomedics® toric

Material Diseño

Material

% Agua

Dk

Dk/t

Reemplazo

Uso

Mantenimiento

Bloqueador UV

CB 8.7

14.5 mm

+6.00D a -9.00D
(pasos de 0.50D después 

de +5.00D y -6.00D)

0.11 mm

10˚a 180˚
pasos de 10˚

ocufilcon D

55%

19.6

17.8

Mensual

MPS o H2O2

Diario

UVA 70%, UVB 96%

Diámetro

Poder 
esférico

Espesor central
(-3.00D)

Ejes

Poder Cilíndrico
-0.75, -1.25
-1.75, -2.25

1. ISO espesor horizontal uniforme
2. Amplia banda de balastro
3. Zona óptica amplia 
4. Superficie suave y continua

Empaque
Caja con
6 lentes

Presentación

1

3
2 4
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Herramientas
para el especialista



46

 ¡Una herramienta 
digital al servicio de  
los profesionales de la 

contactología!

Escala de Efron

Calculadora de lentes multifocales 

•Permite la consulta rápida y sencilla de las 16  
 complicaciones oculares del segmento anterior  
 relacionadas con el uso de lentes de contacto,  
 acompañada de textos explicativos, la posibilidad  
 de comparar las condiciones de los pacientes y  
 guardar registros detallados.  

• Hace el proceso de la adaptación a pacientes   
 présbitas más sencillo y eficiente ayudándole   
 a seleccionar los lentes de Dx y ahorrando tiempo   
 en gabinete. Ofrece una plataforma  para el éxito   
 en la determinación inicial y en la readaptación de   
 los lentes de contacto para pacientes présbitas.

OptiExpert™
de CooperVision® 
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Sistema de recomendación para lentes tóricos blandos

Mapas de perfiles de oxigenación (Dk/t) 

•Ofrece la posibilidad de definir el lente correspondiente  
 para cada caso,  acorde a la prescripción de anteojos y ayudar  
 en la determinación de  los ajustes correspondiente según la  
 distancia al vértice o rotación de lentes. Proporciona una  
 forma eficaz de calcular y evaluar los lentes de prueba  
 tóricos recomendados para sus pacientes con astigmatismo. 

•  Muestran la transmisibilidad  de  
 oxígeno promedio y en cada punto  
 del lente comparable con una escala  
 de color, comparando con diferentes  
 diseños y poderes (esféricos, tóricos  
 y multifocales). Estos perfiles    
 pueden ayudar a demostrar el nivel  
 de oxígeno que brinda el lente en  
 cada parte de  su diseño.

OptiExpert™ está disponible de forma gratuita para su descarga en las dos principales 
tiendas de aplicaciones online, la App Store de Apple y Google Play para Android.

La contraseña de acceso por defecto es “biofinity”,  para la primera vez que 
ingrese, después puede crear su propia contraseña o dejarla predeterminada para 
un acceso más rápido. La aplicación no consume datos y no requiere conectarse a 
internet.
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Si la marca gira a favor de las
manecillas del reloj, suma los 
grados del eje a la receta.

Si la marca gira en contra de las 
manecillas del reloj, resta los
grados del eje a la receta.

La receta final del paciente 
dependerá del criterio clínico 
del adaptador.
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Si la marca gira a favor de las
manecillas del reloj, suma los 
grados del eje a la receta.

Si la marca gira en contra de las 
manecillas del reloj, resta los
grados del eje a la receta.

La receta final del paciente 
dependerá del criterio clínico 
del adaptador.
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www.coopervision.com.mx 
atencionaclientes@coopervision.com

Tel. 52 55 5478 7400

CooperVision Méxicocoopervisionmex coopervision_mx

No. de aviso ante COFEPRIS:  193300202C1170

  


