
Biofinity Energys® son lentes de contacto mensuales diseñadas 
para combatir el cansancio y la sequedad oculares asociados al 
uso diario de dispositivos digitales1,2

Biofinity®: compromiso con la innovación, compromiso con la 
comodidad.

El uso de dispositivos digitales durante más de dos horas al día 
le pone en riesgo de sufrir cansancio y sequedad oculares3

El diseño Digital Zone Optics™ de la lente ayuda a reducir la 
sensación de cansancio ocular1

Aquaform® Technology retiene la humedad para ayudar a 
minimizar la sequedad ocular2

Gran permeabilidad: permite que el 100 % del oxígeno llegue a 
sus ojos4 para ayudar a que se mantengan blancos** 

Características & Ventajas
• Un avance en la tecnología de lentes de contacto 
• La tecnología Digital Zone Optics™ ayuda a reducir la 

sensación de cansancio ocular, para que sus ojos puedan 
cambiar el enfoque entre los dispositivos digitales y el mundo 
real con menos esfuerzo

•  Se humectan de forma natural gracias a la Aquaform® 
Technology, para una experiencia de uso cómoda

Biofinity Energys® 
Las únicas lentes de contacto del mundo con Digital Zone Optics™. 

Diseñadas para la vida digital actual. 

** La alta transmisibilidad de oxígeno favorece unos ojos blancos.  
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