Lunes 02 Marzo 2015

INFORMACIÓN CESE DE LA FAMILIA ADVANCE®
El cese de la comercialización de lentes de contacto de la familia ACUVUE® ADVANCE® está
previsto para el 31 de diciembre de 2015.
Sin embargo, como la fabricación de estas lentes ya se detuvo, algunas referencias pueden no
estar disponibles antes del final de 2015.
Hasta la fecha, en concreto 4 referencias de ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM y una de
ACUVUE® ADVANCE® PLUS se han cesado definitivamente:
ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM (POTENCIA ESFÉRICA (D)/POTENCIA CILINDRICA (D)/EJE (º))
-2.75/-1.25/100
-3.50/-0.75/80
-3.75/-0.75/110
-7.50/-1.75/170
ACUVUE® ADVANCE® PLUS (RADIO DE CURVATURA (mm)/POTENCIA (D))
8.3/ -4.00
Los clientes que deseen solicitar estas referencias serán por lo tanto orientados hacia las
referencias correspondientes de la familia ACUVUE® OASYS®.
Les mantendremos informados periódicamente de los ceses definitivos.
Le animamos a que comience ya de manera proactiva la evolución a la gama ACUVUE® OASYS®:
 9 de cada 10 usuarios de ACUVUE® OASYS® afirman que es la lente más cómoda que han
probado(1)
 Gracias a su tecnología HYDRACLEAR® Plus, ACUVUE® OASYS® proporciona una mayor
comodidad general que ACUVUE® ADVANCE® (2)
Agradeciendo una vez más la confianza depositada en ACUVUE®,
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