
Ayúdanos a entender mejor tus 
preocupaciones y ¡haremos lo mejor 
para tratar de solucionarlas!

¿Qué puntuación darías a la comodidad en general  
de tus lentillas?

Pésima      1     2     3    4     5     6    7     8     9   10  Excelente

¿Alguna vez tienes la sensación de ojos cansados con 
tus lentillas?

De forma continuada Sólo a veces

¿Cuántas horas al día pasas delante del ordenador, 
pantallas o tablets?

Menos de 3 h. Más de 5 h.

¿Sientes sensación de sequedad ocular en estas 
situaciones (ordenadores, tablets, pantallas)?

Sí No

¿Sientes que la comodidad de tus lentillas disminuye  
al final del mes?

Sí No

¿Te preocupa la salud de tus ojos?

Sí No

¿Te gustaría llevar unas lentillas que te ayuden a 
proteger la salud de tus ojos frente a los rayos UV, 
igual que la crema solar protege tu piel?

Sí No

¿Te interesaría probar gratis unas lentillas que te 
ayuden a prevenir la sensación de ojos cansados   
y a cuidar la salud de tus ojos? 

Sí No

¡Tus ojos se lo merecen!

¿Estás feliz con tus lentillas?

Descubre la libertad que te ofrecen las lentillas ACUVUE®
Millones de personas ya confían en ellas, por este motivo es la marca Nº1 
en ventas del Mundo1. 

† Todas las lentes de contacto de marca ACUVUE®

completamente los ojos y sus alrededores. Debería continuar llevando protección UV según la recomendación de su profesional. Transmisiones UV medidas en una lente de -1,00D. 1.- La familia de productos ACUVUE® es la número 1 en ventas de lentes de contacto en Estados Unidos, 
Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Rusia, Canadá, Taiwán, China y Singapur. Análisis interno basado en datos de un tercero independiente (Enero a Noviembre 2013) ACUVUE® y SEE WHAT COULD BE® son marcas registradas de Johnson & Johnson Vision Care, una división de Johnson & 
Johnson S.A. ©JJVC 2014. Lea atentamente las contraindicaciones y posibles efectos secundarios en las instrucciones de uso. Para solicitar cualquier aclaración consulte con su profesional de la visión. Producto Sanitario conforme al Real Decreto 1591/2009. Código interno 13VIS326.
Este documento ha sido descargado de www.jnjvisioncare.es y debería de ser interpretado en su conjunto con el resto de información disponible en la página web original. ©Johnson & Johnson, S.A. 2014




