
Avaira Vitality™

Su rendimiento. Su vitalidad. Todo en uno.



  ¡Es fácil adorar
estos lentes!

Material SiHy de 3.a

generación superior
 

Para la máxima comodidad
  y salud de la córnea

 

Diseño óptico probado

Valor excepcional 
Rendimiento inquebrantable,
al precio justo 

 

Lentes de contacto mensuales Avaira VitalityTM

Justo lo que desean los usuarios de lentes de contacto
exigentes que valoran la relación calidad-precio 



El uso eficiente de la silicona es la clave

La estructura química exclusiva de los lentes Avaira Vitality™ hace 
que la silicona forme una red de canales que son mucho más 
eficientes en el aporte de oxígeno a través del lente.

Material SiHy de Avaira Vitality™  

Representación gráfica

Moléculas de oxígeno 
satisfacen al 100% las 
necesidades de consumo 
de oxígeno de la córnea

Canales de silicona de 
alta eficiencia con solo 
4,7% de silicona

Más espacio para el agua 
(55 %)  y los componentes 
hidrofílicos para una mayor 
humectación y comodidad 

Lentes de contacto mensuales Avaira VitalityTM
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Módulo frente a contenido de agua
Lentes SiHy con su transmisibilidad de O₂ (Dk/t)*
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Contenido de agua creciente

Air Optix® Aqua (138)

Menicon PremiO (161)

Acuvue® Oasys® (147)

Avaira Vitality™ (110)

*Todos son valores de las especificaciones publicadas por el fabricante. Valores de Dk/t @-3,00 D. Air Optix® es una marca 
registrada de Alcon, una empresa de Novartis.  Acuvue®, Oasys® son marcas registradas de Johnson & Johnson Vision Care, Inc.

Avaira Vitality™ también destaca por su bajo módulo
y su contenido de agua que provee mayor comodidad.

Material SiHy de 3a generación superior

Destaca de entre la multitud
Diseñados para una
comodidad duradera.

 

Alto contenido 
de agua (55%)

O2 O2 fresco para
la salud de la 
córnea.

El nivel más alto
de protección UV1
disponible en un 
lente de contacto.

Módulo bajo
(0,6 MPa)



Su singular Diseño de Geometría Optimizada para lentes de tóricos 
contribuye a lograr una agudeza visual predecible y consistente 

 

 

   
 

Avaira Vitality™

Para miopía e hipermetropía:
El Aberration Neutralizing System™ 
corrige las aberraciones esféricas inherentes 
al ojo e inducidas por los lentes de contacto.

Diseño óptico probado

Diseño de bordes redondeados

Y premian a los usuarios con un rendimiento duradero.
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PUNTUACIONES DEL USUARIO EN EL MOMENTO DE LA INSERCIÓN5

Comodidad

9,4
de 10

9,5
de 10

Calidad de visión

9,4
de 10

Facilidad de uso

Los lentes Avaira Vitality™ generan una excelente primera impresión.

Tras un mes de uso, los mismos usuarios encontraron que los lentes de contacto Avaira Vitality™ ofrecían 
comodidad duradera y calidad de visión, así como facilidad de uso tanto en la inserción como en la extracción.5

Adaptación sencilla
Se puede recomendar con confianza.



Después de un mes de uso diario, los pacientes uniformemente prefirieron los lentes esféricos
Avaira Vitality™ en las áreas clave de comodidad, visión e hidratación.1

 
 

 
 

Comparada con Air Optix® Aqua, Avaira Vitality™ ofrece: 

  

Mayor contenido de agua: el 55% frente al 33%4

Módulo más bajo: 0,60MPa frente a 1,10MPa4

Protección UV6 de clase 1

Comparación clínica: Avaira Vitality™

frente a Air Optix® Aqua

Visión clara3 Menos sequedad4Comodidad todo el día2

78 % 72 %72 %

Avaira Vitality™ Air Optix® Aqua    

% que prefiere 
Avaira Vitality™



Ofrecidos en cómodos
paquetes de 6 unidades.

Un lente de alto desempeño
Respuesta del paciente a la readaptación

El poder de la vitalidad.
Avaira Vitality™
Su rendimiento. Su vitalidad. Todo en uno.

Gran aceptación que facilita la readaptación:

Avaira
Vitality®

9.0 8.9 8.8 8.2 8.28.7

ACUVUE®
OASYS®

Avaira
Vitality®

ACUVUE®
OASYS®

Avaira
Vitality®

ACUVUE®
OASYS®

Calidad 
de visión6 

Comodidad 
durante el dia6

Sensación
de hidratación6

1:1



Especificaciones de la familia de productos Avaira VitalityTM

Material fanfilcon A

Contenido de agua 55%

Potencia esférica
De +0,25 a +6,00 DS (pasos de 0,25 D) 

De +6,00 a +8,00 DS (pasos de 0,50 D) 

De -0,25 a -6,00 DS (pasos de 0,25 D) 

De -6,00 a -12,00 DS (pasos de 0,50 D) 

8,4 mm 

Diámetro 14,2 mm 

Dk/t 110

Módulo 0,6 MPa 

Diseño óptico Aberration Neutralizing System™

0,08 mm 

Diseño de bordes redondeados

Protección UV1 Clase 1 

Tinte de manipulación Azul

Curva base

Grosor del centro (@-3,00 D)

Diseño de bordes

ESFÉRICOS
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