
 

Lentes de contacto de Hidrogel de Silicona
Alta oxigenación

Material: Lotrafilcon B

Contenido de agua: 33%

Curva base: 8.6 mm

Diámetro: 14.2 mm

Espesor central: 0.08 mm @ -3.00D

Dk, Dk/t: 110, 138 @ -3.00D

Modalidad de uso aprobado:
 Uso diario o hasta 6 noches 

 de uso extendido

   

 
Poderes esféricos (D):

+8.00 a +6.50 (pasos de 0.50D)
+6.00 a -8.00 (pasos de 0.25D)
-8.50 a -12.00 (pasos de 0.50D)

Material: Lotrafilcon B

Contenido de agua: 33%

Curva base: 8.7 mm

Diámetro: 14.5 mm

Espesor central: 0.102 mm @ -3.00D

Dk, Dk/t: 110, 108 @ -3.00, -1.25 x 180

Ejes: 10° a 180° (en pasos de 10°)

Modalidad de uso aprobado:
 Uso diario o  hasta 6 noches 

 de uso extendido

Poderes esféricos (D):
 +6.00 a -6.00 (pasos de 0.25D)

 -6.50 a -10.00 (pasos de 0.50D)

Poderes cilíndricos (D): -0.75, -1.25, -1.75, -2.25

Material: Lotrafilcon B

Contenido de agua: 33%

Curva base: 8.7 mm

Diámetro: 14.5 mm

Espesor central: 0.102 mm @ -3.00D

Dk, Dk/t: 110, 108 @ -3.00, -1.25 x 180

Ejes: 10° a 180° (en pasos de 10°)

Modalidad de uso aprobado:
 Uso diario o  hasta 6 noches 

 de uso extendido

   
 Poderes esféricos (D):

+6.00 a -6.00 (pasos de 0.25D)
-6.50 a -10.00 (pasos de 0.50D)

Poderes cilíndricos (D): -0.75, -1.25, -1.75, -2.25

+8.00 a +6.50 (pasos de 0.50D)
+6.00 a -10.00 (pasos de 0.25D)
-8.50 a -12.00 (pasos de 0.50D)

Material: Lotrafilcon B

Contenido de agua: 33%

Curva base: 8.6 mm

Diámetro: 14.2 mm

Espesor central: 0.08 mm @ -3.00D

Dk, Dk/t: 110, 138 @ -3.00D

Modalidad de uso aprobado:
 Uso diario y hasta 6 noches 

 de uso extendido

Poderes esféricos (D):
 

 

REEMPLAZO
 MENSUAL

REEMPLAZO
 MENSUAL

REEMPLAZO
 MENSUAL

REEMPLAZO
 MENSUAL

Portafolio



Material: Nelfilcon A

Contenido de agua: 69%

Curva base: 8.7 mm

Diámetro: 14.0 mm

Espesor central: 0.10 mm @ -3.00D

Dk/t: 26 @ -3.00D

Modalidad de uso aprobado: Uso diario

Presentación: Cajas de 10 y 30 lentes

   
 

 

Poderes esféricos (D):
-0.50 a -6.00 (pasos de 0.25D)
-6.00 a -10.00 (pasos de 0.50D)
+0.50 a +6.00 (pasos de 0.25D)

Material: Nelfilcon A

Contenido de agua: 69%

Curva base: 8.7 mm

Diámetro: 14.0 mm

Espesor central: 0.10 mm @ -3.00D

Dk/t: 26 @ -3.00D

Modalidad de uso aprobado: Uso diario

Poderes esféricos (D): De +6.00 a -10.00 (0.25)

Presentación: Caja de 30 lentes

  

 
 
Adiciones:

Baja: Lo hasta +1.25D
Media: Med +1.50 a +2.00D
Alta: Hi +1.50 a +2.00D

Material: Lotrafilcon B

Contenido de agua: 33%

Curva base: 8.6 mm

Diámetro: 14.2 mm

Espesor central: 0.08 mm @ -3.00D

Dk, Dk/t: 110, 138 @ -3.00D

Modalidad de uso aprobado: Uso diario

Poderes esféricos (D):
 +6.00 a -6.00 (pasos de 0.25D)

  -6.00 a -8.00 (pasos de 0.50D)

Material: Phemfilcon B

Contenido de agua: 55%

Curva base: 8.6 mm

Diámetro: 14.5 mm

Espesor central: 0.08 mm @ -3.00D

Dk/t: 20.1 @ -3.00D

Modalidad de uso aprobado: Uso diario

Poderes esféricos (D):
 +2.00 a -6.00 (pasos de 2.5D)

 +2.00 a +6.00 (pasos de 0.50D)
 -6.00 a -8.00 (pasos de 0.50D)

REEMPLAZO
 DIARIO

REEMPLAZO
 DIARIO

REEMPLAZO
 MENSUAL

REEMPLAZO
 MENSUAL

Lentes de contacto



Tipo de lente:: Todo tipo de lentes

Uso: Diario (Blandas y Rígidas) 

Composición: 

Presentación: 360 mL

Solución desinfectante basada en peróxido de 
hidrógeno que remueve la suciedad, deshechos y 
depósitos mientras que el exclusivo disco de 
platino crea una solución salina suave sin 
preservantes para mayor comodidad.

Tipo de lente:: Todo tipo de lentes

Uso: oiraiD 

Composición: 

Presentación: 15 mL

Dextran 0,1%, cloruro de sodio, 
cloruro de potasio e 
hidroxipropilmetilcelulosa 0,3% 
con edetato disódico al 0,1% y 
POLYQUAD (poliquaternio-1) al 
0,001% como conservadores.

GOTAS HIDRATANTES
• Humectan los lentes
• Refrescan los ojos.
Especialmente diseñadas para
ojos sensibles

SOLUCIÓN
DESINFECTANTE

HUMECTANTE

Soluciones de limpieza
y humectantes

Gotas Rehumectantes diseñadas para optimizar el 
rendimiento general del lente, humectándolos, 
eliminando partículas que pueden causar
irritación, y ayudando a prevenir la
acumulación de proteína y depósitos.

Tipo de lente:  Todo tipo de lentes

Uso: oiraiD 

Composición: 

 
 

Presentación: 10 ml

HUMECTANTE

Tampón citrato/borato, manitol, 
cloruro de sodio con edetato de 
sodio 0,05%, preservante 
POLYQUAD* (poliquaternio-1) 
0,001%, RLM-100 (PEG-11 ácido 
lauril éter carboxílico) y TETRONICMR 
13041, y agua purificada en 
cantidad suficiente. Puede 
contener trazas de ácido 
clorhídrico y/o hidróxido de sodio 
para ajustar pH. 

Peróxido de hidrógeno al 3%, 
ácido fosfónico, cloruro de sodio, 
fosfato, poloxámero, Matriz 
Humectante HYDRAGLYDE (EOBO- 
21*-polioxietileno-polioxibutileno)



Solución de desinfección multipropósito para lentes 
de contacto blandas con HydraGlyde® Matriz de 
humectación. La Matriz de humectación HydraGlyde 
retiene la humedad en la superficie de las
lentes de contacto manteniendo sus ojos
confortables e hidratados desde la mañana
hasta la noche.

Tipos de lentes: Todo tipo de lentes blandas

Uso: oiraiD 

Composición: 

  

Presentaciones: 120 ml y 300 ml

Tipos de lentes: Todo tipo de lentes blandas

Uso: oiraiD 

Composición: 

 
 

Presentación: 120 ml y 355 ml

SOLUCIÓN
MULTIPROPÓSITO

SOLUCIÓN
MULTIPROPÓSITO

Soluciones de limpieza
y desinfección

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Para envío de órdenes de compra y consultas a:

contacto.alcon@alcon.com
Número de teléfono Servicio de Atención al Cliente:

0800 - 555 - 4585

Lentes de contacto: Consulte sobre información completa de uso, 
cuidados, y seguridad y/o en www.alconvisionacare.com.ar Productos para 
el cuidado de lentes de contacto: LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
DE USO. ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MÉDICO.

© 2019 Alcon Inc.  AR-AHG-2000002

Citrato de sodio, cloruro de sodio, 
ácido bórico, sorbitol, 
aminometilpropanol, EDTA disódico, 
dos agentes humectantes 
(TETRONIC 1304† e HydraGlyde 
Matriz de Humectación [EOBO- 41* 
Polioxietileno Polioxibutileno]) con 
0.001% de POLYQUAD* 
(poliquaternio 1) y 0.0006% de 
ALDOX* (miristamidopropil 
dimetilamina) como conservadores y 
agua purificada

Con Poloxamina que hidrata de manera extraordinaria 
la superficie de la lente de contacto permitiendo
a los lentes retener una mayor cantidad de
humedad en la superficie durante 24 horas,
aumentando considerablemente el confort
en el uso.

Citrato de sodio, cloruro de sodio, 
ácido bórico, sorbitol, aminometil 
propanol, TETRONIC 1304† 

(poloxamina), edetato disódico, con 
POLYQUAD* (cloruro de polidronio) 
0.001% y ALDOX* 
(miristamidopropilo dimetilamina) 
0.0005% como conservadores.


