
Características & Ventajas
• Programa de reemplazo mensual combinado con la comodidad 

y la visión superiores y duraderas de las lentes de contacto de 
hidrogel de silicona2,3  

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

Technology, para una experiencia de uso cómoda

Biofinity® sphere
Lentes de contacto de reemplazo mensual de primera 

calidad diseñadas para proporcionar comodidad 
duradera y una visión excelente1-3

** La alta transmisibilidad de oxígeno favorece unos ojos blancos.
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Biofinity®: compromiso con la innovación, compromiso con la 
comodidad.

Si busca lentes de contacto mensuales sin renunciar a nada, 
disfrute de una comodidad increíble y una visión clara y nítida 
con las lentes de contacto de hidrogel de silicona Biofinity®.2,3

Comodidad superior y duradera2,3: Aquaform® Technology (solo 
disponible en lentes de contacto CooperVision) proporciona 
una mayor permeabilidad y permite disfrutar de una experiencia 
óptima en el uso de las lentes. Esta tecnología única de alto 
rendimiento retiene el agua dentro de la lente manteniendo las 
lentes de contacto hidratadas para que siempre disfrute de una 
comodidad y una nitidez increíbles y duraderas.1

Mayor rendimiento de visión2,3 tanto si tiene miopía como si 
tiene hipermetropía.

La alta permeabilidad es una característica clave de las 
lentes de contacto Biofinity®. El diseño de estas lentes de 
contacto extremadamente cómodas deja que sus ojos respiren, 
permitiendo que el 100 % del oxígeno llegue a ellos4 para 
ayudar a que se mantengan blancos**


