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interlenco

característ icas

Única lente aprobada por la FDa para uso nocturno hasta -6 Dioptrías de 
miopía y -1.75 de ci l indro.

sin restricción alguna re ferida a la edad.

Fáci l  y rápida adaptación. cálculo directo a part i r del K y de la re fracción 
mani f iesta de la esfera (s in tener en cuenta el c i l indro ni la distometría) .

en miopías bajas y medias, desde la primera noche de tratamiento, se 
obt ienen resultados. Por tanto desde el princip io de la terapia, el paciente 
usuario de esta lente sent irá mejoría en su vis ión.

Más de “un millón” de pacientes ya han corregido su miopía con esta lente de noche.

Gracias a la geometría de la lente, la lágrima ejerce una fuerza posit iva en 
el centro de la córnea y negat iva en la zona medio-peri férica.

cara externa especular a cara interna. Manteniendo la misma geometría en 
ambas caras se logra reducir un 30% el espesor de la lente, favoreciendo el 
paso de oxígeno.

selector De lentes in iciales

Diseño PerFil De lente

Reducción de un 30% del material

Transmisión de Oxígeno un 30% mejor



EspEcificacionEs 
Técnicas

recoMenDación De ManteniMiento

Diseño
GeoMetría

sisteMa DUal aXis

Presentación vial

Material HDs 100

GeoMetría inversa

Uso nocturno

raDio* 7.90 – 9.20 en pasos de 0.10

Potencia* +0.50

rZD* 500 – 575 en pasos de 25 micras

lZa* 31 – 35 en pasos de 1 grado

DiÁMetro* 10.50 / 11.00

DKt 100

tinte De VisiBiliDaD Verde

existen pacientes que poseen un ast igmat ismo corneal de l imbo a l imbo. 
esto hace muy compl icado el centrado de la lente ya que cada merid iano 
principal de córnea nos pediría dos alturas sagitales.

la lente Dual ax is es la evolución de la lente crt. otorga dos alturas sagitales 
di ferentes en función de la di ferencia de altura entre los merid ianos principales 
de la córnea.

Esférica

Perfil lente Dual Axis

*Posibilidad de fabricar parámetros especiales

Tipos de dual axis
> Doble ángulo: p.e. 33 – 34 grados
> 25 micras RZD: p.e. 525 – 550 micras

> 50 micras RZD: p.e. 525 – 575 micras
> 75 micras RZD: p.e. 525 – 600 micras

la mejor l impieza y desinfección de estas lentes se 
realiza con el l impiador y acondicionador para lentes 
GP en dos pasos, y con el sistema peróxido ever 
clean, que añade una l impieza enzimática dejando 
las lentes con un acabado de l impieza profesional.
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