
Biofinity®  
multifocal

Lentes de contacto de reemplazo mensual de primera calidad para 
la presbicia, para proporcionarle una comodidad increíble1 y una 

visión excelente a todas las distancias2

** La alta transmisibilidad de oxígeno favorece unos ojos blancos.  
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Biofinity® multifocal: comprometida con la innovación y la 
comodidad.

Lentes de contacto multifocales saludables y cómodas para 
disfrutar de una visión clara y superior de cerca, de lejos y a 
distancias intermedias2

Si tiene más de 40 años y busca comodidad y claridad de 
visión en una lente de contacto multifocal mensual de primera 
calidad, pruebe las lentes de contacto Biofinity® multifocal 
para disfrutar de una visión nítida y superior2 y una comodidad 
increíble que permanece todo el día1

Aquaform® Technology retiene el agua para que usted disfrute 
de una comodidad increíble durante todo el día1

Balanced Progressive® Technology proporciona múltiples zonas 
de corrección en cada lente que se adaptan a su graduación 
concreta, para que pueda ver con claridad a cualquier distancia2

Visión clara y superior de cerca, de lejos y a distancias 
intermedias2

La alta permeabilidad permite que el 100 % del oxígeno llegue 
a los ojos3 para ayudar a que se mantengan blancos**

Características & Ventajas
• Programa de reemplazo mensual combinado con una 

comodidad increíble1 y visión clara de cerca, de lejos y a 
distancias intermedias2 

•  Las lentes permanecen hidratadas y cómodas
•  Se humectan de forma natural gracias a la Aquaform® 

Technology, para una experiencia de uso cómoda 

Programa de 
sustitución

Corrige

Mensual
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