Biofinity toric
multifocal
®

Diseñadas para adaptarse a la evolución de sus necesidades visuales.

Ha corregido su astigmatismo, pero se encuentra que enfocar
objetos de cerca se ha vuelto más complicado.
Esto podría ser un signo de presbicia, que afecta a la mayoría de
las personas mayores de 40 años. La presbicia puede hacer que
los objetos cercanos se vean borrosos. Para ayudar a mejorar
su visión, necesitará una nueva solución para la corrección de la
visión.
Es posible que haya usado lentes tóricas para corregir su
astigmatismo, pero ahora también hay una solución para
compensar la presbicia.
Las lentes de contacto Biofinity® toric multifocal de
CooperVision® combinan tecnologías probadas de diseño
de lentes para ayudarle con la evolución de sus necesidades
visuales.
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Características & Ventajas

• Optimised Toric Lens Geometry® incorpora características de
diseño especiales para proporcionar una posición predecible y
una adaptación estable y lograr una visión nítida constante.
• 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 distancia.
• Aquaform® Technology retiene la humedad dentro de la lente
y permite una alta permeabilidad para proporcionar una
comodidad increíblemente duradera.
• Todas las lentes de contacto Biofinity proporcionan un
equilibrio extraordinario entre comodidad, permeabilidad y
un rendimiento visual excelente.
• Fabricadas a medida, con más de 200.000 opciones de
graduación para adaptarse a sus necesidades específicas1

Referencias:
1. CVI data on file 2019. Based on total number of prescription option combinations (for sphere, cylinder, axis and add - including D & N combinations) manufactured
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