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Nuestro Credo

Creemos que nuestra primera responsabilidad es para con los médicos, 
enfermeras y pacientes, para con las madres y los padres, y para con 

todos aquellos que utilizan nuestros productos y servicios. Todo lo que 
hagamos para satisfacer sus necesidades ha de ser de alta calidad. 

Debemos esforzarnos constantemente en reducir nuestros costes para 
poder mantener precios razonables. Los pedidos de nuestros clientes han 
de servirse con rapidez y precisión. Nuestros proveedores han de tener la 

oportunidad de obtener un beneficio justo.

Somos responsables ante nuestros empleados, los hombres y 
mujeres que trabajan con nosotros en todo el mundo. Todos deben ser 

considerados como individuos. Debemos respetar su dignidad y reconocer 
sus méritos. Han de tener una sensación de seguridad en sus trabajos. La 
compensación ha de ser justa y adecuada, y las condiciones de trabajo, 
limpias, ordenadas y seguras. Debemos ser sensibles en la manera en 

que podemos ayudar a nuestros empleados en el cumplimiento de 
sus obligaciones familiares. Nuestros empleados han de sentirse libres 
para hacer sugerencias y formular sus quejas. Debe haber las mismas 

oportunidades de empleo, desarrollo y promoción para aquellos que estén 
cualificados. Debemos proveer una dirección competente, y sus acciones 

deben ser justas y éticas.

Somos responsables ante las comunidades en las que vivimos y 
trabajamos y, también ante la comunidad mundial. Debemos ser buenos 
ciudadanos, apoyar las buenas obras y la caridad, y pagar nuestra parte 

equitativa de los impuestos. Debemos promover las mejoras cívicas, 
sanitarias y educativas. Debemos mantener en buen estado los bienes 

que tenemos el privilegio de utilizar, protegiendo el medio ambiente y los 
recursos naturales.

Nuestra responsabilidad final es para con los accionistas. Nuestro negocio 
ha de mantener un beneficio sólido. Debemos experimentar con nuevas ideas. 
Se debe investigar, desarrollar programas innovadores y pagar por los errores. 
Deben adquirirse nuevos equipos, proporcionarse nuevos medios y lanzarse 

nuevos productos. Se deben crear reservas para hacer frente a tiempos 
adversos. Si actuamos de acuerdo a estos principios, los accionistas han de 

obtener una retribución justa.



Una completa gama de 
productos para ayudarle 
a tener pacientes felices
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COMODIDAD
• Tecnologías para embeber agentes humectantes 

para una comodidad duradera2,3.

- HYDRACLEAR®
 - Hidrogel de silicona
- LACREON®
 - Hidrogel

VISIÓN
 • Excelente estabilidad en la película lagrimal para 

un rendimiento consistente de la visión4.

 • ASD (Diseño de Estabilización Acelerada) - 
Tecnología de 4 zonas de estabilización. 

*ASD= Diseño de Estabilización Acelerada. 

SALUD
• Alto aporte de oxígeno.

• Reemplazo, cuanto más corto mejor. 
- Reemplazo diario o 2 pares al mes.

• Alto nivel de filtro UVA y UVB en toda 
la gama†,1.

4

† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. 1. JJVC data on file 2012. 2. Morgan PB, et al. 
Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with DD SiH CLs. CLAE (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.clae.2012.12.001. 3. Sulley A, Madec-Hily A, Packe R. Large scale survey 
of senofilcon A contact lens wearers. Optom Vis Sci 2012. E-abstract 125443. 4. Koh et al. Effect of Internal Lubricating Agents of Disposable Soft Contact Lenses on Higher-Order Aberrations 
After Blinking. Eye Contact Lens. 2008. 

Tecnologías innovadoras para una 
óptima comodidad, visión y salud.

Alto flujo de oxígeno

Lentilla

Oxígeno

UVA

UVB

Luz visible

Filtros UV

Filtro UVA y UVB que ayuda a proteger 
de la transmisión UV

Agente humectante embebido para una 
comodidad duradera

Agente humectante

Filtro UV

Agua

 

Fina capa bajo el párpado

Pendiente acelerada

Zona óptica

Puntos de estabilización

Pendiente acelerada
Fina capa bajo el párpado

Diseño de Estabilización Acelerada para una 
visión nítida y estable para los astígmatas



• Comparable a no llevar lentes 
de contacto1

• Visión nítida y estable 
independientemente de lo activos 
que sean sus usuarios5,6

5
1.Morgan PB, et al. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with DD SiH CLs. CLAE (2012). 2. Veys J and Meyler J. Do new daily disposable lenses improve patient comfort? 
Optician 2006; 231:6046 34-36. 3. JJVC data on file 2010; Randomised, subject-masked, bilateral, cross-over dispensing study, 1 week DW, with habitual soft toric lens wearers. N=67; *P 
<0.05. 4.Sulley A,Madec-Hily A, Packe R. Large scale survey of senofilcon A contact lens wearers. Optom Vis Sci 2012 E-abstract 125443. 5. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation 
and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23-26. 6. Chamberlain P, Morgan. P, Moody K. & Maldonado-Codina C. Fluctuation in visual acuity during soft toric contact lens 
wear. Optom Vis Sci 2011, April; 88(4): E534. 

Para cada paciente, busque 
la mejor solución ACUVUE®

• Mantiene los ojos cómodos y frescos 
hasta el final del día2,3

• Superficie ultra suave que ayuda 
a prevenir esa sensación de ojos 
cansados4
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D. 
1. Morgan PB, et al. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with DD SiH CLs. CLAE (2012). 2. JJVC data on file 2013. 3. Morgan PB, et al. 1 year prospective study with 1•DAY 
ACUVUE® TruEye® in neophytes, Eurolens Research UK. Data from 1 month visit. 4. Un flujo del 98% en relación al 100% del total de oxígeno disponible. Morgan P and Brennan N. The decay of 
Dk. OPTICIAN 2004; 227 (5937), 23-33.5. JJVC, data on file 2012.

1•DAY ACUVUE® TruEye®

La Tecnología HYDRACLEAR®1 está diseñada para mantener las condiciones 
oculares logrando una experiencia comparable a no llevar lentes1 .

• La Tecnología HYDRACLEAR®1 está diseñada para 
proporcionar una alta humectabilidad y ultra suavidad 
en una lente que favorece la estabilidad de la película 
lagrimal ayudando a mantener las condiciones oculares2.

• Ayuda a proporcionar a los usuarios una sensación 
comparable a no llevar lentes2,3. 

• Éxito demostrado: Un estudio independiente demuestra 
que las lentes de contacto 1•DAY ACUVUE® TruEye® son  
comparables a no llevar lentes1.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material Narafilcon A (Hidrogel de Silicona)

Tecnología humectante HYDRACLEAR®1

Parámetros -0.50D a -6.00D (en pasos de 0.25D)
-6.50D a -12.00D (en pasos de 0.50D)
+0.50D a +6.00D (en pasos de 0.25D)

Diámetro (mm) 14.2

Radio de curvatura (mm) 8.50, 9.00

Espesor central (mm) 0.085 (Para una lente de -3.00D en el centro)

Agente humectante embebido en la lente Sí

Contenido en agua 46%

Dk/t* 118

Flujo de oxígeno disponible4** 98%

Filtro UV†

La protección ultravioleta más alta de lentes de contacto diarias en el mercado5

Clase 1 (99.9% UVB y 96.9% UVA)

Tinte de visibilidad / Indicador derecho (revés) Sí / Sí

Frecuencia de reemplazo Diario

* Unidades Fatts x10(-9) para una lente de -3.00D en el centro medido por el método Polarográfico, corregido efecto de superficie y bordes. Unidades Fatt a 35ºC. ** Comparado con el 100% sin lentes.

Guía de adaptación 1•DAY ACUVUE® TruEye® 
Para conseguir el éxito se recomienda probar la lente durante 5 días

Características de 
una adaptación de 

lentes correcta:
Recubrimiento 

corneal completo

Movimiento 
adecuado para el 

intercambio lagrimal 
(0,2-0,4mm)

Movimiento suave en 
el test push-up

La lente muestra:
Movimiento insuficiente 

tras el parpadeo

Indentación conjuntival

O resistencia en el test 
push-up

Lente de prueba
1•DAY ACUVUE® TrueEye®

9.0/14.2

La lente muestra:
Movimiento excesivo tras 

el parpadeo

Levantamiento de borde

O descentrado excesivo
Miopía/Hipermetropía

Lente de prueba

1•DAY ACUVUE® TrueEye®

8.5/14.2

Lente alternativa de 
diseño más cerrado

Disponible en cajas de 30 y de 90 lentes

Película lagrimal estable que ayuda a mantener
el ojo humectado todo el día

Agente humectante

Filtro UV

Agua

Película lagrimal
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. 1. Morgan PB, et al. Ocular physiology and comfort 
in neophyte subjects fitted with DD SiH CLs. CLAE (2012); 2. Brennan N. Diffusion equation calculations of corneal oxygen consumption with SiH and hydrogel DD CL wear. Optom Vis Sci 2009.

1•DAY ACUVUE® TruEye®

Gracias a la Tecnología HYDRACLEAR®1 
y a su material de alto rendimiento 
• Tus ojos conseguirán todo el oxígeno que 

necesitan dejándolos respirar2.

Esto ayuda a que los ojos mantengan 
su estado natural para una experiencia 
comparable a no llevar lentillas1 
• Son perfectas para cualquier ocasión. Puedes 

continuar con tu estilo de vida activo.

La libertad y la ventaja de unas lentillas 
frescas y nuevas todos los días
• Sin necesidad de líquidos ni de mantenimiento, 

unas lentillas frescas todos los días.

El nivel más alto de filtro UV en lentillas 
desechables diarias
• Ayuda a proteger tus ojos de la potencialmente 

dañina radiación UV†.

Para pacientes que buscan 
salud ocular: 
Ayuda a cuidar de los 
ojos para una experiencia 
comparable a no llevar 
lentillas1

Se lo explico a mi paciente

Alto flujo de oxígeno

Lentilla

Oxígeno

Película lagrimal estable que ayuda a mantener
el ojo humectado todo el día

Agente humectante

Filtro UV

Agua

Película lagrimal

UVA

UVB

Luz visible

Filtros UV

Filtro UVA y UVB que ayuda a proteger 
de la transmisión UV

Lentillas frescas y nuevas cada día
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D. 
1. JJVC data on file 2009: 1 week bilateral crossover study, 1 week wear with 1•DAY ACUVUE® MOIST® and DAILIES® AquaComfort Plus®, N=1213. 2. JJVC data on file 2010; Randomised, 
subject-masked, bilateral, cross-over dispensing study, 1 week DW, with habitual soft toric lens wearers. N=67; *P <0.05 3.Sheardown H et al. Wetting Agent Release from Daily Disposable Toric 
Lenses. BCLA Poster 2011. 4. Sheardown H, Liu L and Jones L. Chemical characterization of 1•DAY ACUVUE® MOIST® and 1•DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: 
E-Abstract 2388; 5. JJVC data on file 2013. 6. Koh et al. Effect of Internal Lubricating Agents of Disposable Soft Contact Lenses on Higher-Order Aberrations After Blinking. Eye Contact Lens 2008; 
34(2): 100-105. 7.- Un flujo del 88% en relación al 100% del total de oxígeno disponible. Morgan P. and Brennan N. The decay of Dk. OPTICIAN 2004; 227 (5937), 23-33.

1•DAY ACUVUE® MOIST®

La Tecnología LACREON® está diseñada para ayudar a que los ojos se 
sientan hidratados y frescos hasta el final del día1,2

• La Tecnología LACREON® utiliza un proceso único 
que incorpora un agente retenedor de agua, 
polivinilpirrolidona (PVP), que permanece en la 
lente sin que se pierda con el parpadeo. Es similar 
a lo que se encuentra en las lágrimas naturales3,4.

 • La estabilidad de la película 
lagrimal ayuda a los ojos a 
permanecer hidratados durante 
todo el día5,6.

Guía de adaptación 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material Etafilcon A (Hidrogel Tradicional)

Tecnología humectante LACREON®

Parámetros -0.50D a -6.00D (en pasos de 0.25D)
-6.50D a -12.00D (en pasos de 0.50D)
+0.50D a +6.00D (en pasos de 0.25D)

Diámetro (mm) 14.2

Radio de curvatura (mm) 8.50, 9.00

Espesor central(mm) 0.084 (Para una lente de -3.00D en el centro)

Agente humectante embebido en la lente Sí

Contenido en agua 58%

Dk/t* 25,5

Flujo de Oxígeno disponible7** 88%

Filtro UV† Clase 2 (98,8% UVB y 85,1% UVA)

Tinte de visibilidad / Indicador derecho - revés Sí / Sí

Frecuencia de reemplazo Diario

Disponible para Astigmatismo Sí

* Unidades Fatts x10(-9) para una lente de -3.00D en el centro medido por el método Polarográfico, corregido efecto de superficie y bordes. Unidades Fatt a 35ºC. ** Comparado con el 100% sin lentes.      

Características de 
una adaptación de 

lentes correcta:
Recubrimiento 

corneal completo

Movimiento 
adecuado para el 

intercambio lagrimal 
(0,2-0,4mm)

Movimiento suave en 
el test push-up

La lente muestra:
Movimiento insuficiente 

tras el parpadeo

Indentación conjuntival

O resistencia en el test 
push-up

Lente de prueba
1•DAY ACUVUE® MOIST®

9.0/14.2

La lente muestra:
Movimiento excesivo tras 

el parpadeo

Levantamiento de borde

O descentrado excesivoMiopía/Hipermetropía
Lente de prueba para 

nuevo usuario

1•DAY ACUVUE® MOIST®

8.5/14.2

Lente alternativa de 
diseño cerrado

Disponible en cajas de 30 y de 90 lentes

Agente humectante embebido para una 
comodidad duradera

Agente humectante

Filtro UV

Agua

Película lagrimal estable que ayuda a mantener
el ojo humectado todo el día

Agente humectante

Filtro UV

Agua

Película lagrimal
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. 1.Sheardown H et al. Wetting Agent Release 
from Daily Disposable Toric Lenses. BCLA Poster 2011. 2.Sheardown H, Liu L and Jones L. Chemical characterization of 1•DAY ACUVUE® MOIST® and 1•DAY ACUVUE® contact lenses. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 2006;47: E-Abstract 2388.3. Veys J and Meyler J. Do new daily disposable lenses improve patient comfort? Optician 2006; 231:6046 34-36. 

1•DAY ACUVUE® MOIST®

Frescura y comodidad hasta el final del día
• La Tecnología LACREON® incorpora un agente 

humectante que permanece en la lentilla hasta el 
final del día1,2. Ayuda a mantener tus ojos frescos y 
cómodos desde la mañana hasta la noche3.

La libertad y la practicidad de unas lentillas 
frescas y nuevas todos los días
• Sin necesidad de líquidos ni de mantenimiento, unas 

lentillas frescas todos los días.

Alto nivel de filtro UV
• Ayuda a proteger tus ojos de la potencialmente 

dañina radiación UV†.

Para pacientes que 
buscan comodidad 
hasta el final del día

Se lo explico a mi paciente

Agente humectante embebido para una 
comodidad duradera

Agente humectante

Filtro UV

Agua

UVA

UVB

Luz visible

Filtros UV

Filtro UVA y UVB que ayuda a proteger 
de la transmisión UV

Lentillas frescas y nuevas cada día
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D. 
1. Sulley A, Young G, Lorenz K & Hunt C. Clinical evaluation of fitting toric soft contact lenses to current non-users. Ophthalmic Physiol Opt 2013, 33, 94–103. 2. Chamberlain P et al. Fluctuation 
In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: 534-538. 3. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 
2010; 33 (1): 23-26. 4. JJVC data on file 2008 & 2010. 5. Un flujo del 88% en relación al 100% del total de oxígeno disponible. Morgan P. and Brennan N. The decay of Dk. OPTICIAN 2004; 227 
(5937), 23-33.

1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM
La Tecnología única ASD (Diseño de Estabilización Acelerada), proporciona 
una visión clara y estable independientemente de los movimientos de los 
ojos y de la cabeza1,2,3

• El diseño ASD (Diseño de Estabilización Acelerada), tiene 
un espesor mínimo bajo ambos párpados, lo que ayuda a 
mantener una visión clara y estable independientemente 
del movimiento de los ojos, las miradas extremas o 
actividad física y movimiento de cabeza4.

 •  Las lentes de contacto para 
astigmatismo ACUVUE®, 
son las únicas lentes tóricas 
que usan tecnología ASD, 
ayudando a los usuarios a 
conseguir una agudeza visual 
tan buena como con gafas1.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material Etafilcon A (Hidrogel Tradicional)

Tecnología humectante LACREON® 

Parámetros  1.528 Parámetros disponibles
El mayor rango de parámetros del mercado en una lente desechable diaria tórica7

Diámetro (mm) 14.5

Radio de curvatura (mm) 8.5

Espesor central (mm) 0.09 (Para una lente de -3.00D en el centro)

Diseño de estabilización Diseño de Estabilización Acelerada (ASD)

Agente humectante embebido en la lente Sí

Contenido en agua 58%

Dk/t* 23.7

Flujo de oxígeno disponible5** 88%

Filtro UV† Clase 2 (98,8% UVB y 85,1% UVA)

Marcas de orientación Dos líneas verticales a las 6 h. y a las 12 h.

Tinte de visibilidad / Indicador derecho (revés) Sí / No

Frecuencia de reemplazo Diario

* Unidades Fatts x10(-9) para una lente de -3.00D en el centro medido por el método Polarográfico, corregido efecto de superficie y bordes. Unidades Fatt a 35ºC. ** Comparado con el 100% sin lentes.

Parámetros disponibles
Potencias Esféricas Miopía • Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Miopía Elevada • -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Hipermetropía • +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D)

Ejes Cilindros -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.25

10º √ √ √ √ √ √

20º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

30º

40º

50º

60º √ √ √ √ √ √

70º √ √ √ √ √ √ √ √ √

80º √ √ √ √ √ √

90º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

100º √ √ √ √ √ √

110º √ √ √ √ √ √ √ √ √

120º √ √ √ √ √ √

130º

140º

150º

160º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

170º √ √ √ √ √ √

180º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Disponible en cajas de 30 lentes

 ASD mantiene las lentes estables independiente-
mente de los movimiento oculares o de cabeza

 

Fina capa bajo el párpado

Pendiente acelerada

Zona óptica

Puntos de estabilización

Pendiente acelerada
Fina capa bajo el párpado

Diseño de Estabilización Acelerada para una 
visión nítida y estable para los astígmatas

• El diseño ASD (Diseño 
de Estabilización 
Acelerada), tiene cuatro 
zonas que interactúan 
con los párpados de 
manera efectiva para 
estabilizar rápidamente 
la lente de contacto 
en el ojo, ayudando a 
colocarla en su sitio4. 

1528
parámetros
disponibles
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. 1. Sulley A, Young G, Lorenz K & Hunt C. Clinical 
evaluation of fitting toric soft contact lenses to current non-users. Ophthalmic Physiol Opt 2013, 33, 94–103. 2.Sheardown H et al. Wetting Agent Release from Daily Disposable. Toric Lenses. 
BCLA Poster 2011. 3. Sheardown H, Liu L and Jones L. Chemical characterization of 1•DAY ACUVUE® MOIST® and 1•DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: E-Abstract 
2388.4. Veys J and Meyler J. Do new daily disposable lenses improve patient comfort? Optician 2006; 231:6046 34-36. 5. Sulley A, Young G, Lorenz K & Hunt C. Clinical evaluation of fitting toric 
soft contact lenses to current non-users. Ophthalmic Physiol Opt 2013, 33, 94–103. 6. Chamberlain P et al. Fluctuation In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 
88: 534-538. 7. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23-26.

1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM

Para pacientes 
astígmatas que 
buscan una visión 
tan buena como 
con sus gafas1

Frescura y comodidad hasta el final del día
• La tecnología LACREON® incorpora un agente 

humectante que permanece en la lentilla hasta el 
final del día2,3. Ayuda a mantener tus ojos frescos y 
cómodos desde la mañana hasta la noche4.

La libertad y la practicidad de unas lentillas 
frescas y nuevas todos los días
• Sin necesidad de líquidos ni de mantenimiento, unas 

lentillas frescas todos los días.

Alto nivel de UV en lentillas diarias 
desechables
• Ayuda a proteger tus ojos de la potencialmente 

dañina radiación UV†.

Visión nítida y estable para astígmatas
• Nuestro Diseño Único de Estabilización Acelerada (ASD)* 

en las lentillas 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
asegura que, independientemente de tus actividades del 
día a día, tu visión permanecerá clara y nítida5,6,7.

• Para conseguir una visión tan buena como con tus gafas1.
*ASD: (Accelerated Stabilisation Design)- Diseño de Estabilización Acelerada

Se lo explico a mi paciente

Agente humectante embebido para una 
comodidad duradera

Agente humectante

Filtro UV

Agua

 ASD mantiene las lentes estables independiente-
mente de los movimiento oculares o de cabeza

UVA

UVB

Luz visible

Filtros UV

Filtro UVA y UVB que ayuda a proteger 
de la transmisión UV

Lentillas frescas y nuevas cada día
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D. 
1. Sulley A, Madec-Hily A, Packe R. Large scale survey of senofilcon A contact lens wearers. Optom Vis Sci 2012 E-abstract 125443. 2. Un flujo del 98% en relación al 100% del total de oxígeno 
disponible. Morgan P and Brennan N. The decay of Dk. OPTICIAN 2004; 227(5937), 23-33. 3. Osborn K., Veys J., A new silicone Hidrogel lens for contact lens related dryness. Part 1. material 
properties 2005. Optician 6004 (229); 4. Morgan P., Brennan N. The Decay of DK.Optician 2004; 227 (5937), 27-33.

ACUVUE® OASYS® with 
HYDRACLEAR® PLUS
La Tecnología única HYDRACLEAR® PLUS proporciona una superficie ultra 
suave que ayuda a prevenir la sensación de ojos cansados1.

• La Tecnología HYDRACLEAR® PLUS mantiene 
permanentemente un alto grado de agente humectante 
dentro de la lente, creando un bajo coeficiente de 
fricción y una superficie ultra suave.

• Esta superficie ultra suave permite que los párpados se 
deslicen fácilmente sobre las lentes, proporcionando una 
sensación comparable a no llevar lentes1.

• Esto ayuda a mantener los ojos cómodos y libres de la 
sensación de ojos cansados a lo largo del día1.

Guía de adaptación ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material Senofilcon A (Hidrogel de Silicona)

Tecnología humectante HYDRACLEAR® PLUS

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

0.00 D Uso terapéutico (Pack 6 & 12 unid.)

Diámetro (mm) 14.0

Radio de curvatura (mm) 8.4  y 8.8

Espesor central (mm) 0.07 (Para una lente de -3.00D en el centro)

Agente humectante embebido en la lente Sí

Contenido en agua 38%

Dk/t* 147

Flujo de oxígeno disponible2** 98% (ojo abierto) 96% (ojo cerrado) 3,4

Filtro UV† Clase 1 (99,9% UBV y 96,1% UVA)

Marcas de orientación Dos líneas verticales a las 6 h. y a las 12 h.

Tinte de visibilidad / Indicador derecho (revés) Sí / Sí

Frecuencia de reemplazo 2 pares al mes en uso diario. Semanal en uso prolongado

Disponible para astigmatismo Sí

* Unidades Fatts x10(-9) para una lente de -3.00D en el centro medido por el método Polarográfico, corregido efecto de superficie y bordes. Unidades Fatt a 35ºC. ** Comparado con el 100% sin lentes.

Características de 
una adaptación de 

lentes correcta:
Recubrimiento 

corneal completo

Movimiento 
adecuado para el 

intercambio lagrimal 
(0,2-0,4mm)

Movimiento suave en 
el test push-up

La lente muestra:
Movimiento insuficiente 

tras el parpadeo

Indentación conjuntival

O resistencia en el test 
push-up

Lente de prueba
ACUVUE® OASYS®

8.8/14.0 

O lente alternativa de 
diseño más abierto

La lente muestra:
Movimiento excesivo tras 

el parpadeo

Levantamiento de borde

O descentrado excesivoMiopía/Hipermetropía
Lente de prueba para 

nuevo usuario

ACUVUE® OASYS®

8.4/14.0

Lente de prueba
ACUVUE® ADVANCE® Plus

O ACUVUE® ADVANCE®

8.3/14.0

O lente alternativa de 
diseño más cerrado

Disponible en cajas de 12 lentes

Superficie ultra suave

Bajo coeficiente de fricción
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. 1. Sulley A, Madec-Hily A, Packe R. Large scale 
Surrey of Senofilicon A contact lens wearers. Optom Vis Sci 2012 E-abstract 125443. 2. Sulley, A. What’s the best contact lens for my patient? An interview with Professor Nöel Brennan. Contact 
Lens monthly. Optician 2011, 241; 6292; 30-34. 3. Hickson-Curran S. Silicon Hydrogel Performance Across Recommended Replacement  Intervals. Optician 2013;245, 6387:15-19.

ACUVUE® OASYS® with 
HYDRACLEAR® PLUS

Lentillas ultra suaves ACUVUE® OASYS® 
• Los párpados se mueven constantemente sobre la 

superficie de las lentillas. ¡En un año pueden recorrer 
la distancia de un maratón2!

• Las lentillas ACUVUE® OASYS® están diseñadas para 
minimizar la fricción con los párpados. Su superficie 
ultra suave permite a los párpados deslizarse 
fácilmente sobre las lentes.

• Esto proporciona una sensación comparable a no 
llevar lentillas y ayuda a que tus ojos estén cómodos 
y libres de sensación de ojos cansados durante todo 
el día1.

El nivel más alto de filtro UV    
en lentillas reutilizables
• Ayuda a proteger tus ojos de la 

potencialmente dañina radiación UV†.

• Dos pares al mes para una experiencia de 
mayor comodidad y frescura1,3.

Para pacientes que buscan 
lentillas que les ayuden a 
prevenir la sensación de 
ojos cansados1

Se lo explico a mi paciente

2 pares
al

mes

Agente humectante embebido para una 
comodidad duradera

Agente humectante

Filtro UV

Agua

UVA

UVB

Luz visible

Filtros UV

Filtro UVA y UVB que ayuda a proteger 
de la transmisión UV

Superficie ultra suave

Bajo coeficiente de fricción
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D. 
1. Sulley A, Young G, Lorenz K & Hunt C. Clinical evaluation of fitting toric soft contact lenses to current non-users. Ophthalmic Physiol Opt 2013, 33, 94–103. 2. Chamberlain P et al. Fluctuation 
In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: 534-538. 3. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 
2010; 33 (1): 23-26. 4. JJVC data on file 2008 & 2010. 5. Un flujo del 98% en relación al 100% del total de oxígeno disponible. Morgan P and Brennan N. The decay of Dk. OPTICIAN 2004; 
227(5937), 23-33.6. 6. Osborn K., Veys J., A new silicone Hidrogel lens for contact lens related dryness. Part 1. material properties 2005. Optician 6004 (229); 7. Morgan P., Brennan N. The Decay 
of DK.Optician 2004; 227 (5937), 27-33. 8. JJVC data on file 2013; ACUVUE® OASYS® Brand Contact Lenses cover 98% of spherical and astigmatic patient eyes. 

ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM

**Todos los ejes de 10˚ a 180˚

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material Senofilcon A (Hidrogel de Silicona)

Tecnología humectante HYDRACLEAR® PLUS

Diámetro (mm) 14.5

Radio de curvatura (mm) 8.6

Espesor central (mm) 0.08 (Para una lente de -3.00D en el centro)

Diseño de estabilización Diseño de estabilización acelerada

Agente humectante embebido en la lente Sí

Contenido en agua 38%

Dk/t* 129

Flujo de oxígeno disponible5** 98% (ojo abierto) 96% (ojo cerrado)6,7

Filtro UV† Clase 1 (99,9% UBV y 96,1% UVA)

Marcas de orientación Dos líneas verticales a las 6 h. y a las 12 h.

Tinte de visibilidad / Indicador derecho (revés) Sí / No

Frecuencia de reemplazo 2 pares al mes en uso diario. Semanal en uso prolongado

* Unidades Fatts x10(-9) para una lente de -3.00D en el centro medido por el método Polarográfico, corregido efecto de superficie y bordes. Unidades Fatt a 35ºC. ** Comparado con el 100% sin lentes.

Parámetros
Potencias Esféricas Miopía • Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Miopía Elevada • -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Hipermetropía • +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D)

Ejes** Cilindros 0.75 1.25 1.75 2.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.25

10º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

30º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

50º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

60º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

70º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

80º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

90º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

100º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

110º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

120º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

130º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

140º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

150º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

160º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

170º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

180º √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

NUEVO +40%
de parámetros disponibles
a partir de abril 2014

Disponible en cajas de 6 y 12 lentes

La Tecnología única ASD (Diseño de Estabilización Acelerada), proporciona una visión 
clara y estable independientemente de los movimientos de los ojos y de la cabeza1,2,3.

• El diseño ASD (Diseño de Estabilización Acelerada), tiene 
un espesor mínimo bajo ambos párpados, lo que ayuda a 
mantener una visión clara y estable independientemente 
del movimiento de los ojos, las miradas extremas o 
actividad física y movimiento de cabeza4.

 •  Las lentes de contacto para 
astigmatismo ACUVUE®, son las 
únicas lentes tóricas que usan 
tecnología ASD, ayudando a los 
usuarios a conseguir una agudeza 
visual tan buena como con gafas1.

 ASD mantiene las lentes estables independiente-
mente de los movimiento oculares o de cabeza

 

Fina capa bajo el párpado

Pendiente acelerada

Zona óptica

Puntos de estabilización

Pendiente acelerada
Fina capa bajo el párpado

Diseño de Estabilización Acelerada para una 
visión nítida y estable para los astígmatas

• El diseño ASD (Diseño de 
Estabilización Acelerada), 
tiene cuatro zonas que inte-
ractúan con los párpados de 
manera efectiva para estabi-
lizar rápidamente la lente de 
contacto en el ojo, ayudando 
a colocarla en su sitio4. 

en la primera 
adaptación

9
Ahora, puede ofrecer la Familia ACUVUE® OASYS® 
al 98% de sus pacientes8  
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores 1. Sulley A, Young G, Lorenz K & Hunt C. Clinical 
evaluation of fitting toric soft contact lenses to current non-users. Ophthalmic Physiol Opt 2013, 33, 94–103. 2. Sulley, A. What’s the best contact lens for my patient? An interview with Professor 
Nöel Brennan. Contact Lens monthly. Optician 2011, 241; 6292; 30-34. 3. Sulley A, Madec-Hily A, Packe R. Large scale Surrey of Senofilicon. A contact lens wearers. Optom Vis Sci 2012 
E-abstract 125443.4. Hickson-Curran S. Silicon Hydrogel Performance Across Recommended Replacement Intervals. Optician 2013;245, 6387:15-19. 5. Chamberlain P et al. Fluctuation In 
Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: 534-538. 6. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 
2010; 33 (1): 23-26. 

ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM

Para pacientes astígmatas 
que buscan una visión tan 
buena como con sus gafas1

Lentillas ultra suaves ACUVUE® OASYS® 
• Los párpados se mueven constantemente sobre la 

superficie de las lentillas. ¡En un año pueden recorrer 
la distancia de un maratón2!

• Las lentillas ACUVUE® OASYS® están diseñadas para 
minimizar la fricción con los parpados. Su superficie 
ultra suave permite a los parpados deslizarse 
fácilmente sobre las lentillas.

• Esto proporciona una sensación comparable a no 
llevar lentillas y ayuda a que tus ojos estén cómodos 
y libres de sensación de ojos cansados durante todo 
el día3.

El nivel más alto de filtro UV en lentillas 
reutilizables
• Ayuda a proteger tus ojos de la  

potencialmente dañina radiación UV†.

• Dos pares al mes para una experiencia   
de mayor comodidad y frescura3,4.

Visión nítida y estable para astígmatas
• Nuestro Diseño Único de Estabilización Acelerada (ASD)* 

en lentillas ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM asegura 
que independientemente de tus actividades del día a día, 
tu visión permanecerá clara y nítida1,5,6.

• Para conseguir una visión tan buena como con tus gafas1.

*ASD: (Accelerated Stabilisation Design)- Diseño de Estabilización Acelerada

Se lo explico a mi paciente

2 pares
al

mes

Agente humectante embebido para una 
comodidad duradera

Agente humectante

Filtro UV

Agua

 ASD mantiene las lentes estables independiente-
mente de los movimiento oculares o de cabeza

UVA

UVB

Luz visible

Filtros UV

Filtro UVA y UVB que ayuda a proteger 
de la transmisión UV

Superficie ultra suave

Bajo coeficiente de fricción
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D. 1. 
Datos de archivo 2009. El 91% de los pacientes estaban de acuerdo. Estudio prospectivo de 2 semanas bilateral de sujeto enmascarado, uso diario, estudio de muestras individuales N=152. (77% 
mujeres de edades entre 40 y 60, promedio de edad 48.9, todos miopes de -1.00 a -6.00, con esfera media de -3.21). Todos los Profesionales de la Visión usaron la guía de adaptación. 20 centros en 
USA. 2. Sulley A, Madec-Hily A, Packe R. Large scale Surrey of Senofilicon A contact lens wearers. Optom Vis Sci 2012 E-abstract 125443. 3. Un flujo del 98% en relación al 100% del total de oxígeno 
disponible. Morgan P and Brennan N. The decay of Dk. OPTICIAN 2004; 227 (5937), 23-33. 4. Osborn K., Veys J., A new silicone Hidrogel lens for contact lens related dryness. Part 1. material properties 
2005. Optician 6004 (229). 5. Morgan P., Brennan N. The Decay of DK.Optician 2004; 227 (5937), 27-33. 

ACUVUE® OASYS® 
for PRESBYOPIA
Una sinergia única de diseños de zona esférica y asférica que ofrece un 
continuo equilibrio de visión independientemente de los cambios en la 
iluminación1, diseñada para prevenir la sensación de ojos cansados2.

• Visión: Diseño único de zona asférica para 
equilibrar una visión de cerca, intermedia y de 
lejos con menos dependencia de la iluminación1.

• Comodidad: La tecnología HYDRACLEAR® 
PLUS proporciona una superficie ultra suave 
con bajo coeficiente de fricción.

• Salud: El filtro UV más alto en una lente 
reutilizable con Filtro de clase 1†.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material Senofilcon A (Hidrogel de Silicona)

Tecnología humectante HYDRACLEAR® PLUS

Contenido en agua 38%

Radio de curvatura (mm) 8.4

Espesor central (mm) 0,07 (Para una lente de -3.00D en el centro)

Diámetro (mm) 14.3

Rango de Potencias +6.00D a -9.00D
(en pasos de 0.25D, incluyendo plano)

(Ver la tabla de parámetros disponibles en el anexo)

Dk/t* 147

Flujo de oxígeno disponible3** 98% (ojo abierto) y 96% (ojo cerrado)4,5

Filtro UV† Clase 1 (99.9% UVB y 96.1% UVA)

Tinte de visibilidad Sí

Adiciones LOW de +0.75 a +1.25 AD
MID de +1.50 a +1.75 AD
HIGH de +2.00 a +2.50 AD

Frecuencia de reemplazo 2 pares al mes en uso diario. Semanal en uso prolongado

* Unidades Fatts x10(-9) para una lente de -3.00D en el centro medido por el método Polarográfico, corregido efecto de superficie y bordes. Unidades Fatt a 35ºC. ** Comparado con el 100% sin lentes.

Disponible en cajas de 6 lentes

Low Mid High

Potencia (D)

Más
Negativa

Más
PositivaLow Mid High

Potencia (D)

Más
Negativa

Más
Positiva

Características del diseño óptico
Consideraciones

El tamaño de la pupila cambia  
con la edad.

El sistema visual humano tiene -1Dp  
de profundidad de foco natural.

Principios del diseño óptico

Cada una de las 3 Adiciones tiene un perfil único 
de potencia y distribución de zona para tener en 
cuenta los cambios que se producen con la edad 
en el tamaño de la pupila.

Cada una de las 3 potencias está optimizada para 
funcionar con la profundidad de foco natural.

Diseño de zonas asféricas multifocales para una
visión equilibrada a todas las distancias

Zonas periféricas
para una óptima
manipulación Diseño asférico

que mejore la óptica

Superior posterior

El Diseño de la zona
posterior minimiza
las deformaciones
en el ojo

Superior anterior
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. 1. Datos de archivo 2009. El 91% de los pacientes 
estaban de acuerdo. Estudio prospectivo de 2 semanas bilateral de sujeto enmascarado, uso diario, estudio de muestras individuales N=152.  (77% mujeres de edades entre 40 y 60, promedio 
de edad 48.9, todos miopes de -1.00 a -6.00, con esfera media de -3.21).  Todos los Profesionales de la Visión usaron la guía de adaptación. 20 centros en USA. 2. Sulley A, Madec-Hily A, Packe 
R. Large scale Surrey of Senofilicon A contact lens wearers. Optom Vis Sci 2012 E-abstract 125443. 3. Hickson-Curran S. Silicon Hydrogel Performance Across Recommended Replacement 
Intervals. Optician 2013; 245, 6387:15-19. 

ACUVUE® OASYS® 
for PRESBYOPIA

Las lentillas multifocales permiten ver   
de cerca, media y lejana distancia
• Vista equilibrada para cualquier distancia.

• Estupendas para ambientes con luz baja.

• Sin necesidad de llevar gafas de leer durante la noche.

9 de cada 10 pacientes dicen que ACUVUE® 
OASYS® for PRESBYOPIA se ajusta a un estilo 
de vida activo1

Para pacientes 
que no están 
dispuestos a 

cambiar su estilo 
de vida solo 

porque su vista 
haya empezado

a cambiar

Se lo explico a mi paciente

El nivel más alto de filtro UV en lentillas 
reutilizables
• Ayuda a proteger tus ojos de la  

potencialmente dañina radiación UV†.

• Dos pares al mes para una experiencia   
de mayor comodidad y frescura2,3.

2 pares
al

mes

Diseño de zonas asféricas multifocales para una
visión equilibrada a todas las distancias

Zonas periféricas
para una óptima
manipulación Diseño asférico

que mejore la óptica

Superior posterior

El Diseño de la zona
posterior minimiza
las deformaciones
en el ojo

Superior anterior

UVA

UVB

Luz visible

Filtros UV

Filtro UVA y UVB que ayuda a proteger 
de la transmisión UV

Superficie ultra suave

Bajo coeficiente de fricción
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Guía de adaptación de ACUVUE® OASYS® 
for PRESBYOPIA

Lentes de contacto de primera elección
¡Minimizar siempre la adición! ¡Defender la visión lejana!

Explicación de “MID+” y “HIGH+”

• Para miopes, añadir +0.25D a la potencia esférica actual (por ejemplo para una esfera -3.00D 
usar -2.75D en el ojo no dominante).

• Para hipermétropes, añadir +0.25D a la potencia esférica actual (por ejemplo para una esfera 
+3.00D usar +3.25D en el ojo no dominante).

Ajuste a probar en primer lugar
(a realizar sobre las lentes de contacto 
de primera elección)

Ajuste a probar en primer lugar
(a realizar sobre las lentes de contacto 
de primera elección)

Adición
Ojo +0,75 +1,00 +1,25 +1,50 +1,75 +2,00 +2,25 +2,50

Dominante LOW MID

No dominante LOW MID HIGH

Adición
Ojo

+0,75 +1,00 +1,25 +1,50 +1,75 +2,00 +2,25 +2,50

Dominante ACUVUE® OASYS® LOW MID

No
dominante LOW MID MID+

Adición
Ojo

+0,75 +1,00 +1,25 +1,50 +1,75 +2,00 +2,25 +2,50

Dominante LOW MID

No
dominante MID MID+ HIGH+

AJUSTES EN LEJOSAJUSTES EN CERCA

Usar las tablas únicamente si fuese necesario después de haber completado la sobrerrefracción

• La mejor visión en 
refracción esférica/ 
máximo positivo

• Dominancia 
sensorial utilizando 
“emborronamiento” 
con +1,00D

• Mínima adición 

• Selección inicial de 
lentes - consultar tabla 
de abajo 

• Tiempo de adaptación 
inicial - 20 minutos

• Evaluar la visión binocular 
lograda en una escala del 
0 al 10 en tareas reales

• Anotar la agudeza visual 
lograda

• Sobrerrefraccionar y si 
es necesario utilizar las 
tablas para mejorar

1. PREPARACIÓN 2. SELECCIÓN 3. VALIDACIÓN

3 Pasos sencillos para conseguir el éxito



“Te recomiendo unas lentes que 
reemplazarás cada dos semanas. 

Esto significa que tendrás el doble 
de lentillas comparado con unas de 
reemplazo mensual. Reemplazar las 

lentes tan a menudo como sea posible 
ayuda a que tus ojos se sientan 

cómodos, tu visión clara y minimiza el 
riesgo de problemas en el futuro.”  

19

1. Data on file JJVC 2012; survey of wearers of ACUVUE® OASYS® (n=1207) and ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM (n=316), aged 18-64; in UK, Russia, Germany. Italy, France and Poland; 
conducted 13th Feb-March 9th 2012. 2. Sulley, A & Hickson-Curran, S. The long and short of replacement frequency. Optician. 2011: Feb 26-32.

Todas las lentes de contacto 
reutilizables de la gama ACUVUE® 
se reemplazan cada 2 semanas

2 pares
al

mes

• 8 de cada 10 usuarios afirmaron que se 
sienten mejor con sus lentes cuando 
las reemplazan cada 2 semanas, en 
comparación al reemplazo mensual 
que se produce cada 4 semanas1. 

• Evita la acumulación de depósitos 
observados en la 3º y 4º semana de porte 
en un reemplazo mensual.

• Conlleva a que más usuarios reporten 
comodidad excelente/muy buena al final 
del periodo de uso2.

• Evita que las lentes se lleven con 
incomodidad durante periodos largos.

Beneficios para su paciente Beneficios para el profesional 
de la visión

Reemplazo cada dos semanas

Se lo recomiendo a mi paciente
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1.00D. 1. 
Lucas RM. An epidemiological perspective of UV exposure – public health concerns. Eye & Contact Lens 2011;37:4 168-175. 2. A Special Issue: Ultraviolet Radiation and Its Effects on the Eye. Eye & 
Contact Lens (2011); 37(4): 167 – 272. 3. Datos de archivo 2012. 4. Maddock J. et al. Use of Sunglasses in Public Outdoor Recreation Settings in Honolulu, Hawaii. Optom Vis Sci, 2009, 86 (2): 165-166.

Filtro ultravioleta

El Benzotriazol, un monómero especial absorbente de UV, 
permanece embebido en todas las lentes de la gama ACUVUE®

¿En qué marca de la gama ACUVUE® se encuentra 
esta tecnología?
Todas las lentes de contacto ACUVUE® ofrecen altos niveles de protección UV.

• Es importante ayudar a proteger los ojos ya que 
están expuestos a la misma radiación UV que la 
piel y su efecto es acumulativo.

• No obstante, al contrario que la piel, no hay 
ningún efecto beneficioso para los ojos1,2.

• ACUVUE® es la marca que filtra más del 98% de 
los rayos UVB y del 85% de los rayos UVA3 para 
toda su gama de lentillas†.

 • Las lentes de contacto con filtro UV 
proporcionan una importante protección 
añadida a la exposición de la radiación 
ultravioleta, pero siempre deberían ir 
acompañadas de unas gafas de sol de filtro UV 
de alta calidad y un sombrero de ala ancha4.  

UVA

UVB

Luz visible

Filtros UV

Filtro UVA y UVB que ayuda a proteger 
de la transmisión UV
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. 1. Taylor H, West S, Rosenthal F et al. Effect of 
ultraviolet radiation on cataract formation. New Eng J Med 1988; 319: 1429-33. 2. Tommy S et al. Sunlight and the 10-year incidence of age-related maculopathy: the Beaver Dam Eye Study. Arch 
Ophthalmol 2004; 122: 750-7. 3. Sasaki H, Sakamoto Y, Schnider C et al. UV-B exposure to the eye depending on solar altitude. Eye & Contact Lens 2011; 37:4 191-195. 4. Kwok L, Kuznetsov V, 
Ho A & Coroneo M. Prevention of the adverse photic effects of peripheral light focussing using UV-blocking contact lenses. Invest Ophthal Vis Sci 2003; 44(4): 1501-07. 5. Wolffsohn JS, Eperjesi 
F, Bartlett H, Sheppard A, Howells O, Drew T, Sulley A,Osborn-Lorenz K. Does blocking ultra-violet light with contact lenses benefit eye health? British Contact Lens Association Conference, 
Birmingham, May 2012. 6. Godar D, Urbach F, Gasparro F, van der Leun J. UV doses of young adults. Photochem Photobiol 2003; 77(4): 453-71. 

Filtro ultravioleta

Beneficios para su paciente Beneficios para el profesional 
de la visión

• La importancia de la protección 
ocular de la radiación UV: La radiación 
UV se ha relacionado con el desarrollo 
de un número de patologías oculares 
como  el pterigion, catarata o 
pinguécula y DMAE1,2,3.

• El reto de la protección: La protección 
ocular del daño UV es un trabajo de 
por vida y todos los días del año. 
Las horas de mayor exposición para 
los ojos pueden variar de las horas 
de mayor riesgo para  la piel, lo que 
dificulta predecir cuando ocurre la 
mayor exposición de UV a los ojos4.

• Las lentes con filtro UV ayudan 
a proteger el ojo de la dañina 
transmisión UV5.

Proporcionar el mejor consejo a sus pacientes 
sobre cómo ayudar a proteger sus ojos a 
largo plazo, es un deber ético para cualquier 
profesional de la visión. 

• Nuevas investigaciones muestran el efecto 
de llevar lentes de contacto con filtro UV: 
Se ha encontrado una mayor densidad de 
pigmento macular en un grupo que llevó 
lentes de contacto con filtro UV de Clase 
1 durante 5 años, en comparación con un 
grupo que llevó lentes de contacto sin filtro 
UV6.

• Los niños y adolescentes pasan muchas 
horas al aire libre. Es una buena práctica 
recomendar lentes de contacto con filtro 
UV junto con otra medida de protección 
UV a los niños y adolescentes. 

“La exposición a los rayos UV en nuestros ojos 
es un riesgo que ocurre todo el año y a lo largo de 

todo el día. Incluso en un día nublado, una cantidad 
significativa de UV sigue penetrando en nuestros 

ojos, poniéndonos en un mayor riesgo de daño UV. 
Por este motivo, para ayudar a proteger tus ojos, 
te recomiendo lentes de contacto con filtro UV, 

que llevadas junto con gafas de sol y un sombrero 
de ala ancha le proporcionarán a tus ojos la mejor 

protección contra la exposición al UV.”  

Se lo recomiendo a mi paciente



22

Otros productos

 1•DAY 
ACUVUE®
se dejará

de comercializar
en 2014. 

 ACUVUE® 
BIFOCAL®

se dejará
de comercializar

en 2014. 

 SUREVUE®
se dejará

de comercializar
en 2014. 
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D. 
1. JJVC data on file 2010. 2. Un flujo del 98% en relación al 100% del total de oxígeno disponible. Morgan P and Brennan N. The decay of Dk. OPTICIAN 2004; 227 (5937), 23-33.

La Tecnología HYDRACLEAR® ayuda a mantener la hidratación de los ojos para una mayor 
comodidad durante todo el día1.

ACUVUE® ADVANCE® Plus 
with HYDRACLEAR®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material Galyfilcon A (Hidrogel de Silicona)

Tecnología humectante HYDRACLEAR®

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

Diámetro (mm) 14.0

Radio de curvatura (mm) 8.3  y 8.7

Espesor central (mm) 0.07 (Para una lente de -3.00D en el centro)

Agente humectante embebido en la lente Sí

Contenido en agua 47%

Dk/t* 62

Flujo de oxígeno disponible2** 96% (ojo abierto)

Filtro UV† Clase 1 (99,9% UBV y 96,1% UVA)

Tinte de visibilidad / Indicador derecho (revés) Sí / Sí

Frecuencia de reemplazo 2 pares al mes

* Unidades Fatts x10(-9) para una lente de -3.00D en el centro medido por el método Polarográfico, corregido efecto de superficie y bordes. Unidades Fatt a 35ºC. ** Comparado con el 100% sin lentes.

Características de 
una adaptación de 

lentes correcta:
Recubrimiento 

corneal completo

Movimiento 
adecuado para el 

intercambio lagrimal 
(0,2-0,4mm)

Movimiento suave en 
el test push-up

La lente muestra:
Movimiento insuficiente 

tras el parpadeo

Indentación conjuntival

O resistencia en el test 
push-up

Lente de prueba
ACUVUE® ADVANCE® Plus

8.7/14.0 

La lente muestra:
Movimiento excesivo tras 

el parpadeo

Levantamiento de borde

O descentrado excesivoMiopía/Hipermetropía
Lente de prueba para 

nuevo usuario

ACUVUE® ADVANCE® Plus 

8.3/14.0

Lente de prueba 
alternativa de diseño

más cerrado

Guía de adaptación ACUVUE® ADVANCE® Plus with HYDRACLEAR®

Disponible en cajas de 6 y 12 lentes
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† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D. 
1. JJVC data on file 2005. 2. JJVC data on file 2012. Independent market research survey, 2012, 14 markets across Europe and Russia via online questionnaire with ACUVUE® wearers from each 
market; Current 1•DAY ACUVUE® MOIST® and 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM Brand Contact Lenses wearers n=477.

Otros productos
de la gama ACUVUE®

Reemplazo DIARIO

1•DAY ACUVUE®

Disponible en cajas de 30 y 90 lentes

Reemplazo DOS PARES AL MES

ACUVUE® ADVANCE® with HYDRACLEAR®

Disponible en cajas de 6 lentes

• Recomiende a sus pacientes de 1•DAY ACUVUE® una prueba de 1•DAY ACUVUE® 
MOIST®. 

• Los usuarios de 1•DAY ACUVUE® pueden adaptarse rápidamente con 1•DAY ACUVUE® 
MOIST®. No es necesario una readaptación1.

• 9 de cada 10 usuarios de 1•DAY® ACUVUE® MOIST® están satisfechos con sus lentes2.

 1•DAY 
ACUVUE®
se dejará

de comercializar
en 2014. 

También disponible para

astigmatismo

2 pares
al

mes
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Reemplazo DOS PARES AL MES

ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM

Disponible en cajas de 6 y 12 lentes

† Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D.

Otros productos 
de la gama ACUVUE®

Reemplazo DOS PARES AL MES

ACUVUE® 2®

Disponible en cajas de 6 lentes

2 pares
al

mes

2 pares
al

mes
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Programas de soporte
Un programa completo, con herramientas 
para ayudarle a desarrollar su negocio
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Herramientas de comunicación  

Ponemos a su disposición herramientas didácticas para informarle de las últimas 
tecnologías de producto, para ayudarle a trasladar los beneficios de nuestros productos a 
sus pacientes de una manera clara y sencilla, y campañas promocionales para fidelizar a 
sus pacientes.

Materiales para sus pacientes
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1. Estudio de mercado independiente 2012. Usuarios de ACUVUE® de 14 mercados de Europa y Rusia recibieron un cuestionario online. Usuarios actuales de marca ACUVUE® N=2762, Datos de archivo. El 93% 
están satisfechos con sus lentes y el 85% vuelve normalmente a su óptica.

Campañas promocionales 
para sus pacientes
Porque fidelizar a sus pacientes es importante, estamos continuamente desarrollando 
nuevas  promociones, para que estén siempre satisfechos.

Campañas diferenciadoras 
• Trabajamos siempre con un triple objetivo:

√ Crear fidelidad a la óptica.
√ Fomentar el reemplazo correcto
√ Generar tráfico

Porque los “PACIENTES FELICES ACUVUE®” son pacientes 
fieles a su óptica1.
8 de cada 10 usuarios satisfechos de ACUVUE® generalmente vuelven a la misma óptica1. 

J&J único patrocinador oficial de la 
WORLDCUP 2014 en el sector de la salud
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Apoyo con actividades online

www.acuvue.es
• Apoyamos nuestras campañas con 

actividades online para que los pacientes 
tengan la flexibilidad de poder participar en 
todas las promociones disponibles cuando 
les sea más conveniente, bien desde su 
ordenador, o desde sus teléfonos móviles 
gracias a códigos QR integrados en los 
materiales.

¡Entre en www.acuvue.es y descúbralo!

Óptica en campaña
• Destacamos las ópticas que disponen 

de las campañas para que los pacientes 
puedan acudir a su tienda habitual y 
beneficiarse de ellas.

• Enviamos emailings a los pacientes que 
participan en las campañas redirigiéndoles 
a sus ópticas y recordándoles la importancia 
de reemplazar sus lentes a tiempo.

Fomentamos el “boca-oído”
• Para generar tráfico a las ópticas.
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* Para la devolución del dinero, deberá atenderse a los términos y condiciones previstos en el folleto de Garantía de Satisfacción que puede adquirir en www.acuvue.es o en su óptica habitual.

Comunicarse con sus pacientes, 
la clave de su negocio

Acercarse a sus pacientes.
• Mejore la calidad de las relaciones con 

el paciente y cree una corriente de 
empatía.

• Esto resulta fundamental en 
momentos en los que la confianza del 
paciente es lo único que puede marcar 
la diferencia. 

Para que puedan interactuar con ellos, 
le facilitamos banners, SMS, emailings…

ACUVUE® la 
confianza de una 
marca reconocida 
mundialmente
Sin compromiso alguno, si no 
quedan satisfechos, les devolvemos 
su dinero* en toda la gama de 
productos ACUVUE®.
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Apoyo al Profesional
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Formación y eventos

Programas de formación 
dentro de las ópticas
• A cargo de nuestro personal 

altamente formado y cualificado, 
que le brindará información sobre 
las últimas novedades y le ayudará 
en las técnicas de comunicación 
con sus pacientes.

Reuniones educativas 
con la participación de 
prestigiosos ponentes 
independientes

Participación y 
apoyo en eventos 
profesionales
• Somos patrocinadores   

de Optom 2014.
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Materiales de apoyo

Herramientas para Profesionales

Publicaciones y 
artículos clínicos
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Atención al cliente
Nuestro objetivo es ofrecerle el mejor servicio
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1- CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Estamos a su total disposición para:
• Soporte profesional especializado y asesoramiento 

en aspectos técnicos.

• Gestión de pedidos, cambios o devoluciones de 
productos.

• Atención personalizada ante cualquier duda.

• El 99% de las entregas de España se hacen en menos 
de 48 horas1.

900 228 400

(El 85% de las llamadas se 
atienden en menos de 20 

segundos2)

900 303 040 clientes@csces.jnj.com

(El 93% de consultas a través de 
email están resueltas en el día2)

TELÉFONO GRATUITO FAX EMAIL

Contáctenos a través de los siguientes canales:

HORARIO DE ATENCIÓN

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas



39

2- CÓMO REALIZAR UN PEDIDO

Información necesaria para realizar un pedido
• 1.  Código de Cliente

• 2. Gama de Productos

• 3. Radio y Potencias

• 4. Formato de Caja

• 5. Número de Cajas

Para realizar un pedido dispone de los siguientes medios:

Pida a través de e-commerce
Una herramienta online para sus pedidos

de productos de la gama ACUVUE® 

Active su cuenta:
www.clientes.acuvue.es
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3- E-COMMERCE (www)

1 Teclear su usuario y contraseña.

2 Pinchar en “Administrar Usuarios”.

3 Pinchar “Añadir Nuevo Usuario”.

4 Teclear Nombre y Apellido del nuevo usuario 
y crear un ID y contraseña.

5 En “Tipo de Usuario” pinchar 

“Usuario del Personal”

6 En caso de que quiera que sus usuarios 
reciban notificación relativa al estado de su 
pedido, seleccione las 2 opciones señaladas.

CONSEJOS ÚTILES EN EL ACCESO A LA WEB

•  Las claves de acceso a la página caducan en 3 meses, en caso de no dar un uso 
constante. Si eso ocurre, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al 
Cliente o pulsando sobre “Ha olvidado su contraseña” en la página web.

•  Si desea cambiar tu CIF, NIF o cuenta bancaria solo puede hacerlo enviándonos la 
solicitud por email a clientes@csces.jnj.com.

•  Si desea cambiar algún dato básico de su negocio como puede ser la dirección o el 
teléfono, lo puede hacer enviándonos un email a clientes@csces.jnj.com o a través de 
e-commerce mediante el formulario que encontrará en la web.

1- Cómo darse de alta
Puede crear varios usuarios en su cuenta e-commerce para que todos sus empleados puedan 
acceder a los servicios de nuestra plataforma web.
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3- E-COMMERCE (www)

2- Recibir notificaciones relativas al estado de mi pedido

1 Pinchar en “Cambiar Mi Información Personal”.

2 Seleccionar las 2 Opciones de 
Notificación.

3 Teclear su Correo Electrónico.

4 Pinchar en “Guardar”.

3- Cambiar mi información personal en e-commerce
En este apartado es posible cambiar su nombre, dirección, teléfono o fax.

1 Pinchar en “Administrar Información de Cuenta”.

2 Pinchar en “Solicitud de Cambio”.

3 Pinchar en “Enviar”.
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3- E-COMMERCE (www)

4- Cómo realizar un pedido en e-commerce

1 Pinchar en “Cajas de Venta”.

2 Elegir el método de pedido:

• Solo artículo: pedir una sola potencia.
• Hoja rápida: pedir más de una potencia de 

un mismo producto o más de una familia de 
productos.

3 Pinchar en el producto y 
radio de curvatura elegidos.

4 Seleccionar las potencias del producto 
elegido.

5 En caso de que quiera recibir notificación 
del estado de su pedido, seleccione los 2 
campos de notificación.

6 Teclear su correo electrónico.

7 Comprobar que su pedido esté correcto.

8 Pinchar “Pedir Ahora”.
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3- E-COMMERCE (www)

5- Cómo renovar un crédito virtual de lentes tóricas
*Para los créditos virtuales de otro tipo de lentes, contactar con el departamento de atención al cliente.

Si es la primera vez que activa un crédito virtual (voucher) tiene que solicitarlo a través de 
nuestro departamento de atención al cliente.

En caso de que quiera renovar el crédito virtual (voucher) tiene que seguir los siguientes 
pasos a través de nuestra página e-commerce.

1 Pinchar en “Renovar Voucher”.

2 Elegir entre las opciones de crédito virtual que desea activar.

3 Pinchar “Continuar”.

Está seleccionando el número de créditos y no de cajas.
Cada crédito incluye las cajas indicadas a la izquierda.

4 Si el pedido grabado está correcto, pinchar en “Pedir Ahora”.

Pinchar “Continuar”.

Si el pedido grabado está correcto, pinchar en “Pedir Ahora”.
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(*) Las devoluciones realizadas en el mes de enero se considerarán para el cálculo del posible rápel acordado del año anterior. Asimismo no se podrán devolver cajas que se hayan comprado 
para acceder a promociones de marketing. (**) Se aconseja utilizar una caja de cartón rígida para devolver la mercancía, rogamos no utilizar sobres burbuja para evitar dañar el producto. (***) 
Johnson & Johnson no se responsabilizará de las cajas devueltas directamente por el cliente.

5- CAMBIOS DE PRODUCTO

4- DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO

1. Johnson & Johnson Vision Care aceptará cualquier devolución de producto dentro de los 30 
días siguientes a su recepción por el cliente, siempre y cuando cumpla con las condiciones 
para devolución de producto que se especifican a continuación(*) .

2. Condiciones para la devolución de producto :

• Los productos devueltos deberán estar en las mismas condiciones en las que se 
entregaron, en cajas cerradas, sin marcas, adhesivos ni ninguna alteración del 
envase.

• No se aceptarán devoluciones de producto de cajas pertenecientes a un mismo 
pack. Por ejemplo, cajas de 6 lentes pertenecientes a packs de 12 lentes o cajas de 
30 lentes pertenecientes a packs de 90 lentes.

3. Procedimiento de devolución de producto :

• Todas las devoluciones deberán estar previamente autorizadas por Johnson & 
Johnson Vision Care para lo cual ha de contactar con nuestro servicio de Atención 
al Cliente por cualquiera de los siguientes medios:

- Por teléfono: llamando al 900 228 400
- Por fax: enviando la solicitud al 900 303 040
- Por email: enviando la solicitud a clientes@csces.jnj.com

• Recibirá un email o fax con la autorización de devolución: este documento impreso 
se deberá adjuntar al producto devuelto(**).

• Johnson & Johnson Vision Care recogerá el producto devuelto por medio de 
mensajería cobrando por esta gestión de recogida un importe de 4,5€ sin IVA(***). 

• El producto, una vez devuelto al almacén y comprobado su estado, se hará una nota 
de crédito que se verá reflejada en la facturación siguiente.

• Johnson & Johnson Visión Care aceptará cambios de productos siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

- Los productos podrán ser cambiados dentro del mismo grupo de productos por 
ejemplo una caja de ACUVUE® OASYS® de 12 lentes se podrá cambiar por una 
caja de ACUVUE® OASYS® de 12 lentes de otra graduación, o una caja de 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® de 30 lentes por otra caja de 1•DAY ACUVUE® MOIST® de 30 
lentes, y así sucesivamente aplicándose a cualquier nuevo producto de Johnson & 
Johnson Vision Care.

- Los productos podrán ser cambiados por otros de distinto grupo, siempre que 
se realice un pedido por el doble de valor a aquel del producto devuelto en el 
momento de la devolución.

• Condiciones para el cambio de producto: Las mismas que para DEVOLUCIONES DE 
PRODUCTO (ver apartado anterior).

• Procedimiento de cambio de producto: El mismo que para DEVOLUCIONES DE PRODUCTO 
(ver apartado anterior).
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6- QUÉ HACER EN CASO DE:
• NO ENTREGA DE PRODUCTOS PEDIDOS

• ENTREGAS DE PRODUCTO ERRÓNEO O DAÑADO

• ENTREGA PARCIAL DE PRODUCTOS

• En estos casos contactar con nuestro servicio de Atención al Cliente dentro de los 30 días 
siguientes a la recepción del pedido por cualquiera de los siguientes medios:

- Por teléfono: llamando al 900 228 400
- Por fax: enviando la solicitud al 900 303 040
- Por email: enviando la solicitud a clientes@csces.jnj.com

• En caso de no entrega de producto o entrega solo parcial del pedido enviaremos el 
producto no entregado sin coste adicional alguno.

• En caso de producto erróneo o dañado, lo recogeremos y le enviaremos uno nuevo o 
correcto sin coste adicional.

• En cualquiera de estos casos no se cobrarán gastos por portes.

7- QUÉ HACER EN CASO DE 
RECLAMACIONES DE PACIENTES
• Si un paciente reclamara en relación a incidencias técnicas o médicas relacionadas 

presuntamente por el uso de nuestro producto, rogamos se pongan en contacto con 
nuestro Servicio de Atención al Cliente (ver apartado anterior medios de contacto). Allí le 
indicarán el procedimiento a seguir según el caso.
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8- GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

• Si un cliente reclamara porque el producto no cumple con sus expectativas tiene a su 
disposición la garantía de Satisfacción que funciona de la siguiente forma:

- Los productos de Johnson & Johnson Vision Care adquiridos por el paciente 
al óptico, tendrán una garantía de Satisfacción, de manera que podrán ser 
devueltos por el paciente a Johnson & Johnson Vision Care siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones :

• Que el paciente no haya utilizado más de un 25% de producto en el 
caso de lentes diarias o un 35% en el caso de lentes reutilizables.

• Las lentes devueltas deberán estar dentro de la fecha de caducidad.
• El paciente ha de cumplir los Términos y Condiciones establecidos 

en el folleto de “garantía de Satisfacción“ que se pondrá a 
disposición del óptico.

• Esta garantía se aplica a todos los productos ACUVUE®.

- Usted deberá informar al paciente de la existencia y contenido de esta “garantía 
de Satisfacción” cuando adquiera los productos de Johnson & Johnson Vision 
Care. 

• Si el paciente quiere hacer uso de la misma, le facilitará el folleto sobre “garantía de 
Satisfacción” e incluirá el sello de su establecimiento en el folleto si concurren las 
circunstancias para que corresponda la garantía de Satisfacción.

• El folleto también está disponible en www.acuvue.es

Qué tiene que hacer el paciente
El paciente deberá rellenar este formulario y enviarlo, junto con el tique de compra y 
las lentillas sobrantes en su caja original a la siguiente dirección: ACUVUE® Garantía de 
Satisfacción, Avda. Camino de lo Cortao 30, nave 22, 28703 San Sebastián de los Reyes, 
Madrid, España.

1. Las “Instrucciones para conseguir el reembolso” forman parte de los Términos y 
Condiciones de este procedimiento.

2. La garantía de Satisfacción solo se aplica a las lentes de contacto de la marca ACUVUE®.

3. Solo será válida una solicitud por persona.

4. Todos los reembolsos se efectuarán por transferencia bancaria.

5. Si la solicitud es correcta, la transferencia se hará efectiva en aprox. 30 días.

6. Johnson & Johnson, S.A. (división Vision Care) no asume responsabilidad alguna por 
pérdidas, retrasos o incidencias en el correo postal.

7. Todas las reclamaciones deben ir acompañadas de un tique de compra, la/s caja/s con 
las lentillas sobrantes y el formulario debidamente cumplimentado y sellado por la óptica 
donde compró las lentes de contacto.
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8- GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

8. Todas las reclamaciones de 1•DAY ACUVUE® TruEye®; 1•DAY ACUVUE® MOIST® y 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM deben ir acompañadas de un mínimo del 75% de 
la cantidad de lentes de contacto compradas al precio normal de mercado, en su caja 
original, en sus blísters originales y en buen estado. Todas las reclamaciones de ACUVUE® 
OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, ACUVUE® ADVANCE® Plus with HYDRACLEAR®, 
ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM y ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA deben ir 
acompañadas de un mínimo del 65% de la cantidad de lentes de contacto compradas a 
precio normal de mercado, en su caja original, en sus blísters originales y en buen estado.

9. El número de cajas de lentillas objeto 
de reclamación, no podrá exceder de 
las necesarias para cubrir seis meses 
consecutivos de uso.

10. Las reclamaciones solo podrán ser 
procesadas una vez el óptico haya 
sido informado de la disconformidad.

11. Los honorarios profesionales de los 
exámenes oculares u otros servicios 
no están incluidos en esta oferta.

12. Promotor: Johnson & Johnson Vision 
Care, una división de Johnson & 
Johnson S.A., Paseo de las Doce 
Estrellas 5-7. Campo de las Naciones, 
28042 Madrid.

13. Oferta válida únicamente para 
residentes en España y Portugal.
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Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones de UV medidas en una lente de -1.00D. 1•DAY ACUVUE® TruEye®, 1•DAY 
ACUVUE® MOIST®, 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, 1•DAY ACUVUE®, ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus, ACUVUE® ADVANCE® with HYDRACLEAR®, ACUVUE® ADVANCE® Plus, ACUVUE® 2®, SUREVUE®, ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA, ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM, ACUVUE® BIFOCAL e INNOVATION FOR HEALTHY VISION™ son marcas registradas de Johnson & Johnson Vision Care, una división de Johnson 
& Johnson S.A. ©JJVC 2013. Material exclusivo para el uso del óptico. Lea atentamente las contraindicaciones y posibles efectos secundarios en las instrucciones de uso. Para solicitar cualquier aclaración, diríjase a su representante de 
Johnson & Johnson Vision Care. Producto Sanitario conforme al Real Decreto 1591/2009. Código interno nº 13VIS287.

SUPPORTING
YOUR SUCCESS


