
MOLÉCULA DE HUMECTACIÓN  
ACTIVADA PORPARPADEO

DESEMPEÑO BASADO EN CIENCIA™

ES POR ESTO QUE los

pacientes  pueden  disfrutar de unacomodidad refrescante
con cada parpadeo, sin importar lo que les depareel día.

COMENZAR



En un estudio clínico de usuarios de lentes de reemplazo diario, a la semana, en comparación con los lentes 1-DAY
ACUVUE^ MOIST^, estadísticamente significativo (p<0.05),de aquellos con una preferencia.

Lentes de contacto DAILIES® AquaComfortPlus® Lentes de contacto 1-DAY ACUVUE^ MOIST^

27% 34%

DESEMPEÑO SUPERIOR EN  LAS SITUACIONES
COTIDIANAS5-7‡‡

PORCENTAJE DEUSUARIOS DELENTES ESFÉRICOS CONPREFERENCIA

Los usuarios de lentes de reemplazo diario prefirieron los lentes de contacto  DAILIES®
AquaComfort Plus® en una proporción de casi 2 a 1en comparación con  otros lentes de 

contacto debido a sus atributos clave en cuanto a la comodidad5,6

73% 66% 61%

COMODIDAD INICIAL COMODIDAD GENERAL COMODIDAD AL FINAL DEL DÍA

Desempeño superior en las 
situaciones cotidianas

Refresca y humecta en cada 
parpadeo

39%



§Con base en lentes de contacto  DAILIES® AquaComfort Plus® esféricos.  
§§Comparado con los lentes de contacto  1-DAY ACUVUE^MOIST^

∂∂Entre los usuarios de lentes de contacto.

DESEMPEÑO SUPERIOR EN LAS  
SITUACIONES COTIDIANAS5-7‡‡

UNA GRAN ELECCIÓN DE LENTES DE CONTACTO,  PARA LO QUE 
SEA QUE DEPARE EL DÍA

ALERGIA OCULAR
ESTACIONAL
Ofrecen una excelente 
comodidad  y reducen los 
síntomas de la  conjuntivitis 
alérgica  estacional§§,§,∂∂,7

AIRE ACONDICIONADO/  
AMBIENTES CLIMATIZADOS

Preferidos en una proporción   de
alrededor de 2 a 1 por comodidad  
en aire acondicionado o 
ambientes  climatizados§§,§,‡‡,5,6

USO DE LACOMPUTADORA

Preferidos en una proporción  
de 2 a 1 por comodidad
cuando se trabaja con una
computadora§§,§,‡‡,5,6



§Con base en lentes de contacto DAILIES®  AquaComfort Plus® esféricos.

DISEÑADO PARA REFRESCAR Y
HUMECTAR CONCADA PARPADEO

REFRESCA Y OFRECE COMODIDADDURANTE TODO EL
DÍA,  DESDE EL PRIMERPARPADEO

ESTABILIDAD DE LA  
PELÍCULALAGRIMAL§,1
La estabilidad de la  
película lagrimal ayuda 
a  conservar una visión
clara.

HUMECTACIÓN
ACTIVADA  POR
PARPADEO
Se liberan agentes de 
humectación  en ambos lados
del lente con cada  
parpadeo, dando como 
resultado  una película 
lagrimal estabilizada.2

AGENTE DEHUMECTACIÓN
Nuestros lentes de contacto  
contienen alcohol polivinílico  
(Polyvinyl Alcohol, PVA), un  
agente de humectación  
activado por parpadeo.8

La familia de lentes de contactoDAILIES® AquaComfort Plus®
con humectación activada por parpadeopara una comodidadduradera

Desempeño superior en 
las situaciones cotidianas

Refresca y humecta en 
cada parpadeo



DISEÑADO PARA REFRESCAR Y  
HUMECTAR CONCADA PARPADEO

La familia de lentes de contacto DAILIES® AquaComfort
Plus® con humectación activada por parpadeo:

•Ayuda a la estabilidad de la película lagrimal 
para obtener visión clara  y  comodidad 
durante todo el día



COMODIDAD DESDE EL INICIO  HASTA EL FINALDEL DÍA8

Un mayor porcentaje de
adaptación  óptima y un mejor
centrado en  comparación con los 

otros lentes de contacto diarios⁵

ESFÉRICOS

SATISFAGA MÁS NECESIDADES DE SUS PACIENTES  
EN EL CONSULTORIO

Ahora puede satisfacer a más pacientes con los lentes de  contacto DAILIES® 
AquaComfort Plus®.

ESTABILIDAD SUPERIOR DE LA 
PELÍCULA LAGRIMAL



ESTABILIDAD SUPERIOR DE  LA 
PELÍCULALAGRIMAL1,2

IR A ESTUDIOREGRESAR

Una película lagrimal estable es importante para:
•Buena agudeza visual
•Comodidad
•Una experiencia exitosa del uso de lentes de contacto

Los desafíos de la vida cotidiana pueden interrumpir el uso  de 
los lentes de contacto y afectar la película lagrimal.



^

Un estudio examinó el
desempeño  clínico de
los lentes de contacto
de  reemplazodiario 
con mayor  comodidad
durante 16 horas al día.

COMPROBADO: LOS LENTES DE CONTACTO DAILIES® AquaComfort Plus®  
OFRECEN ESTABILIDAD SUPERIOR DE LA PELÍCULA LAGRIMAL1,2,9
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**Todas la diferencias fueron estadísticamente significtivas, p<0.05.

ESTABILIDAD SUPERIOR DE  LA 
PELÍCULALAGRIMAL1,2

REGRESAR

Lentes de contacto SofLens
de reemplazo diario

Lentes de contacto 1-
DAY ACUVUE^MOIST^

Lentes de contacto DAILIES®

AquaComfort Plus®

IR A INICIO



• Una familia completa de lentes de  
contacto (esféricos, tóricos y  
multifocales) para que usted  pueda 
adaptarlos  convenientementea la 
mayoría  de suspacientes

• La tecnología única de humectación 
activada por parpadeo rehidrata  
continuamente la superficie de los  
lentes de contacto logrando
estabilidad de la películalagrimal

• Están diseñados para brindar visión
clara y una comodidad refrescante en
todas las situaciones diarias de los
pacientes

COMODIDAD QUE REFRESCA,  
SIN IMPORTAR LO QUE DEPARE EL DÍA

Información del producto:Familia de lentesde contacto
DAILIES® AquaComfortPlus®
MATERIAL: nelfilcon A

Exclusivo Sistema de Humectación Activada por Parpadeo

AGENTES  DE  HUMECTACIÓN:    
• Hidroxipropil metilcelulosa (HPMC)
• Polietilenglicol (PEG)
• Alcohol polivinílico (PVA)

CONTENIDO DE AGUA: 69%

TINTE DE MANEJO: VISITINT® azul claro

ESPESOR  CENTRAL (mm): 0.10 @ -3.00D

HORARIO DE USO/TIEMPO  
DE REEMPLAZO: Reemplazo Diario

Lentes de contactoDAILIES® AquaComfortPlus®

PODERES  ESFÉRICOS (D):

+0.50 a +6.00 (pasos de 0.25D)
+6.50 a +8.00 (pasos de 0.50D)
-0.50 a -6.00 (pasos de 0.25D)
-6.50 a -15.00 (pasos de 0.50D)

DIÁMETRO (mm): 14.0

CURVA BASE(mm): 8.7

PRESENTACIÓN: Muestras:  caja con 5 lentes /  Venta: caja con 30 o 90 lentes

FICHA TÉCNICA



†En base a lentes de contacto FOCUS® DAILIES® tóricos. ‡En un estudio 
clínico entre usuarios de  lentes de contacto de reemplazo diario. ‡‡En un 
estudio clínico de usuarios de lentes de
reemplazo diario, a la semana, en comparación conlos
lentes de contacto 1-DAY ACUVUE^ MOIST^, estadísticamente significativo 
(p<0.05), de aquellos  con una preferencia. ^ Las marcas registradas son
propiedad de sus respectivos dueños.
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Leer el manual de usuario y/o DFU antes de usar, recomendar y/o prescribir el producto, en especial consultar contraindicaciones, advertencias y 
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Incorpore la familia
de lentes de contacto de  

reemplazo diario, para
satisfacer  mejor las

necesidades de visión  y 
comodidad de sus pacientes


