
Se humectan de forma natural y uniforme.
No requiere tratamientos de superficie o recubrimientos.

Mejoradas con mayor contenido de agua (55%).

Sistema de neutralización de aberraciones (Aberration
Neutralizing System™).
Diseñado para neutralizar las aberraciones esféricas que ocurren en el ojo de forma natural.

Alto nivel de transmisión de oxígeno.
Permite que cerca del 100% de oxígeno llegue a la córnea contribuyendo a satisfacer las 
necesidades de consumo de oxígeno de la cornea.1
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Referencia:
1. Brennan NA: Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an index of Corneal Oxygenation during Contact Lens Wea [Más al Vis Sci 2005. 

Conozca los múltiples beneficios  le brindan a sus pacientes: 

Lentes de contacto 

Avaira Vitality®
Adaptación sin esfuerzo.



Lentes de contacto Avaira Vitality®
Adaptación sin esfuerzo. 

Avaira Vitality®

Avaira Vitality® esférico
Material

Contenido de agua
Dk
Dk/t en -3.00D
Módulo
Curva base
Diámetro
Rango de potencia

Cilindro
Eje

Espesor del centro en -3.00D
Diseño del lente

Diseño del borde
Protección UV1

Tinte de manipulación

Fanfilcon A

55%
90
110
0.6 MPa
8,4 mm
14,2 mm
+8.00D a -12.00D

No hay planos

0,08 mm
Diseño de superficie frontal asférica

Diseño de bordes redondeados
Clase 1
Azul

Fanfilcon A

55%
90
90
0.6 MPa
8,5 mm
14,5 mm
Plano -10.00 a +8.00

-0.75/-1.25/-1.75/-2.25
Desde 10° hasta 180° en pasos
de 10° 
0,10 mm
Geometría optimizada para lentes
tóricas (Optimized Toric Lens
GeometryTM)

Diseño de bordes redondeados
Clase 1
Azul

Avaira Vitality® tórico

Ampliamente preferidos por los pacientes
Mayor contenido de agua y protección contra los rayos UV*
Los beneficios del hidrogel de silicona a un precio accesible

Para obtener más información,
comuníquese con su representante
de ventas de CooperVision o con
un distribuidor autorizado. 

1. Advertencia: las lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen las gafas o anteojos que absorben rayos UV 
porque no cubren por completo el ojo y las áreas adyacentes. Los pacientes deben continuar utilizando dichos accesorios 
según se les haya indicado.

www.coopervisionlatam.com

Especificaciones del producto


