
Diseño EYE-INSPIRED™ | Comodidad superior y de confianza—durante todo el mes

Para obtener más información, visite www.acuvue.com.mx

 Porque sé que Sam quiere un mes completo de uso de sus lentes, 

yo recomiendo los NUEVOS ACUVUE® VITA™.

*En comparación con Air Optix® Aqua, Biofinity® y Ultra™. 
ADVERTENCIA: Los lentes de contacto que absorben los rayos UV NO son sustitutos de los lentes protectores, como gafas o lentes de sol, ya que no cubren completamente el ojo y el área circundante. Debe seguir utilizando gafas 
que absorban los rayos UV según las indicaciones. NOTA: La exposición prolongada a la radiación UV es uno de los factores de riesgo asociados con las cataratas. La exposición se basa en condiciones ambientales (cobertura de nubes 
en la geografía de altitud) y los factores personales (extensión y naturaleza de las actividades al aire libre). Las lentes de contacto que bloquean los rayos UV ayudan a proporcionar protección contra la dañina radiación UV. Sin embargo, 
no se han realizado estudios clínicos para demostrar que el uso de lentes de contacto que bloquean los rayos UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos oculares.
Información de Seguridad Importante: ACUVUE® VITA® Los lentes de contacto de marca están indicadas para la corrección de la visión como lentes de uso diario con un reemplazo recomendado por un mes. Al igual que con cualquier 
lente de contacto, pueden desarrollarse problemas oculares, incluyendo úlceras corneales. Algunos usuarios pueden experimentar una leve irritación, picazón o incomodidad. No se deben recetar lentes si los pacientes tienen alguna 
infección ocular o experimentan molestias oculares, lagrimeo excesivo, cambios en la visión, enrojecimiento u otros problemas oculares.
ACUVUE®, ACUVUE® VITA® e HydraMax ™ son marcas comerciales de Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Registro Sanitario No. 1032C2018 SSA.
©Johnson & Johnson Vision Care, Inc. 2019 | GCC19191 | MAYO 2019
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Las calificaciones de los pacientes para la 
“comodidad general” de ACUVUE® VITA™ 
fueron superiores en las semanas 1, 2, 3 y 4.”* 

NUEVA  Tecnología HydraMax™
es una fórmula de hidrogel de silicona sin 
recubrimiento, balanceada para ayudar a 
MAXIMIZAR y MANTENER la hidratación.

La HIDRATACIÓN se MAXIMIZA  
con la máxima cantidad de agente hidratante 
integrada en todo el lente.

La HIDRATACIÓN se MANTIENE  
con una distribución y densidad óptimas de
lípidos bene�ciosos en todo el lente.
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Graduado.  Voluntario.   Consciente del valor.



Muchos de los usuarios de lentes de contacto trabajan en ambientes 
exigentes, utilizando dispositivos digitales por muchas horas del día, por eso, 
prescribo lentes de la familia ACUVUE OASYS®. 

Tecnología HYDRACLEAR® PLUS:  
PVP — agente humectante incorporado 
al lente que mimetiza las mucinas 
para así ayudar a mantener la película 
lagrimal estable.

 PVP=polivinilpirrolidona. 
* Euromonitor International Limited: basados en el valor de ventas  de lentes de contacto de 2015, investigado por Euromonitor en 32 países. Esta leyenda es efectiva a partir 

del 29 de Diciembre de 2016.
 Para cualquier consulta por favor comunicarse al centro de atención al cliente de ACUVUE® al siguiente teléfono: 01 800 201 0563 o escríbenos a: contactenos.mx@acuvue.com
 ADVERTENCIA: Los lentes de contacto que absorben rayos UV no son reemplazo de elementos similares, tales como anteojos protectores o de sol. Se deberá continuar 

usando este tipo de elementos de modo prescrito por el profesional de la visión. 
 ACUVUE®, ACUVUE OASYS®, HYDRACLEAR®, y EYE-INSPIRED™ son marcas registradas de Johnson & Johnson Vision Care Companies.
 ACUVUE OASYS® con HYDRACLEAR Plus® Registro Sanitario No. 2063C2009 SSA.

Diseño EYE-INSPIRED™ | Ayuda a estabilizar la película lagrimal para mayor comodidad y desempeño.

La marca de lente de contacto #1 en ventas en todo 
el mundo.*

   

  
  Diseñadora Web.     Amante del cine.    Alcanza sus m

etas.
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Ayuda a mantener la 
película lagrimal estable

PELÍCULA LAGRIMAL
LENTES

CAPA ACUOSA CAPA LÍPIDICACÓRNEA

AGENTE HUMECTANTE 
INCORPORADO (PVP)

CAPA DE MUCINA

Como yo sé que los días de María son exigentes, 
Recomiendo el NUEVO ACUVUE® OASYS 1-Day.

Tecnología HydraLuxe™:

Producto de venta bajo receta. Para más información sobre uso, cuidados de mantenimiento y seguridad consulta a tu profesional de la visión. Para cualquier consulta por favor comunícate al centro de atención al cliente 
de ACUVUE® al siguiente teléfono: 01 800 201 0563 o escríbenos a: contactenos.mx@acuvue.com. 

ACUVUE OASYS® 1-DAY Registro Sanitario No. 1950C2017 SSA, EYE-INSPIRED™ e HydraLuxe™ son marcas registradas de Johnson & Johnson.

Diseño EYE-INSPIREDTM  | Ayuda a mantener la película lagrimal estable para una comodidad  
y desempeño excepcionales

Para obtener más información, visite www.acuvue.com.mx

   

    Estudiante.   Deportista.    Multitareas.

El lente diario para días exigentes.

Diseño de lágrima infundido 
— una red ampliada de 
moléculas semejantes a 
las de la lágrima y silicona 
hidratada altamente 
respirable se integran a 
la película lagrimal de sus 
pacientes todos los días.
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Muchas veces los ojos de los usuarios de lentes de contacto suelen 
ser propensos a la incomodidad,  
por eso yo prescribo 1-DAY ACUVUE® MOIST.

* Basado en datos in vitro, no se han realizados estudios clínicos conectando directamente las diferencias de perfil de la lisozima a beneficios clínicos específicos.
** Euromonitor International Limited: basados en el valor de ventas de lentes de contacto de 2015, investigado por Euromonitor en 32 países. Esta leyenda es efectiva a partir del 29 de 

Diciembre de 2016. 
  Referencia: 1. Suwala M, Glasier MA, Subbaraman LN, et al. Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in 

vitro model. Eye Contact Lens. 2007;33(3):138-143.
 Para cualquier consulta por favor comunicarse al centro de atención al cliente de ACUVUE® al siguiente teléfono: 01 800 201 0563 o escríbenos a: contactenos.mx@acuvue.com
 ADVERTENCIA: Los lentes de contacto que absorben rayos UV no son reemplazo de elementos similares, tales como anteojos protectores o de sol. Se deberá continuar usando este tipo 

de elementos de modo prescrito por el profesional de la visión.
 ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, EYE-INSPIRED™, LACREON®, e INFINITY EDGE™ son marcas registradas de Johnson & Johnson.
 1-DAY ACUVUE® MOIST Registro Sanitario No. 1258C2009 SSA. 

Diseño EYE-INSPIRED™ | Tecnología de doble acción que ayuda a mantener la humedad y evita la irritación

La Tecnología LACREON® emplea un agente 
humectante que crea un colchón de humedad de 
larga duración. 

Nueva Evidencia

Etafilcon A — atrae y mantiene la lisozima en 
su estado natural lo que en conjunto con el diseño 
INFINITY EDGE™ y un módulo bajo, ayuda a 
minimizar la irritación.*1

El lente de contacto desechable diario #1 en 
prescripciones en todo el mundo, disponible en 
presentaciones esférico y tórico.**

   

 Maestra. 
  Amante de la Naturaleza.    Siempre busca comodidad.
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