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H2O60% O2 Sph Dk/t: 147, Toric Dk/t: 89 0.39 Mpa UV Filtro UV (UVA + UVB)

Lentes de Hidrogel de Silicona Biocompatibles

Tecnología AQUAGRIP™ La fuerte unión entre las moléculas de agua y la superficie de la lente, aumenta 
la resistencia a la deshidratación y favorece la estabilidad de la película lagrimal.

Mejora la adaptación en pacientes con hipersensibilidad ocular. 
Sensación de confort inigualable durante todo el día.

Biocompatibilidad

Favorece la interacción entre oxígeno, iones y agua. Tres medios esenciales que 
se mantienen en equilibrio para una óptima salud ocular.

Tecnología Tri-Channels



 PARA ASTIGMATISMO

Lente Mensual Tórica de Hidrogel de Silicona

14.30mm / Azul claroDiámetro / Tinte de 
Manipulación

8.70mmRadio Base

Clase 2 (UVA+UVB)Filtro UV

40% Filcon II  3, 60% H2OMaterial Potencias -8.00 a  +4.00
-6.00 a  +4.00 (Pasos 0.25D)
-6.50 a  -8.00  (Pasos 0.50D)

0.099mm @ -3.00DEspesor Central

88DK@ 35°C

0.39Módulo (MPa)
@-3.00D

3, 6 lentesFormato

89DK/t @ -3.00D

10˚ a 180˚ (Pasos 10º)Ejes

1 línea a las 6Marca 
Estabilización

-0.75D, -1.25D, -1.75D y  -2.25DCilindros

14.20mm / Azul claroDiámetro / Tinte de 
Manipulación

8.70 mmRadio Base

40% Filcon II  3, 60% H2OMaterial Potencias -10.00 a  +6.00
-6.00 a +4.00 (Pasos 0.25D)
-6.50 a -10.00 (Pasos 0.50D)
+4.50 a +6.00 (Pasos 0.50D)

0.090mm @ -3.00DEspesor Central 88DK@ 35°C

0.39Módulo (MPa)
@-3.00D

10, 30 & 90 lentesFormato

98DK/t @ -3.00

Lente diaria de Hidrogel de Silicona

Lente Mensual de Hidrogel de Silicona

14.20mm / Azul claroDiámetro / Tinte de 
Manipulación

8.60mmRadio Base

Clase 2 (UVA+UVB)Filtro UV

40% Filcon II  3, 60% H2OMaterial Potencias -10.00 a  +6.00
-6.00 a  +4.00  (Pasos 0.25D)
-6.50 a  -10.00 (Pasos 0.50D)
+4.50 a  +6.00 (Pasos 0.50D)

0.060mm @ -3.00DEspesor Central

88DK@ 35°C

0.39Módulo (MPa)
@-3.00D

3, 6 lentesFormato

147DK/t @ -3.00

En búsqueda de la visión perfectaLentes de Hidrogel de Silicona



 PARA ASTIGMATISMO

Lente Mensual Tórica de Hidrogel

14.40mm / Azul claroDiámetro/ Tinte de 
Manipulación

8.70mmRadio Base

43% Hioxifilcon A, 57% H2OMaterial Potencia -8.00 a  +4.00
-6.00 a  +4.00 (Pasos 0.25D)
-6.50 a  -8.00  (Pasos 0.50D)

0.099mm @ -3.00DEspesor Central

24Dk@ 35°C

3, 6 lentesFormato

25DK/t @ -3.00D
10˚ a 180˚ (Pasos 10º)Ejes

1 línea a las 6Marca 
Estabilización

-0.75D, -1.25D, -1.75D y -2.25DCilindro

14.20mm / Azul claroDiámetro/ Tinte de 
Manipulación

8.70 mm, 
8.80 mm (+4.00D a +6.00D)

Radio Base

42% Hioxifilcon A, 58% H2OMaterial Potencia -10.00 a  +6.00
-6.00 a     0.00  (Pasos 0.25D)
-6.50 a  -10.00 (Pasos 0.50D)
+0.50 a  +6.00  (Pasos 0.25D)

0.090mm @ -3.00DEspesor Central
25DK@ 35°C

10, 30 & 90 lentesFormato

28DK/t @ -3.00D

Lente Diaria de Hidrogel 

Lente Mensual de Hidrogel

14.20mm / Azul claroDiámetro/ Tinte de 
Manipulación

8.60mmRadio Base

43% Hioxifilcon A, 57% H2OMaterial Potencia -12.00 a  +6.00
-6.00 a  +4.50  (Pasos 0.25D)
-6.50 a  -12.00 (Pasos 0.50D)
+4.50 a  +6.00  (Pasos 0.50D)

0.084mm @ -3.00DEspesor Central 25DK@ 35°C

3, 6 lentesFormato

30DK/t @ -3.00D

En búsqueda de la visión perfectaLentes de Hidrogel 



Diámetro de color
13.20mm

Diámetro de la lente
14.20mm

+ Todos los beneficios de la tecnología AQUAGRIP™ para un confort duradero y una visión nítida

+ Evita alteraciones en la lente, aportando un cuidado extra gracias a la tecnología de Relleno

+ Extraordinario contenido en agua y bajo módulo de elasticidad para una lente de color

+ Primera lente de color biocompatible cuidadosa con la salud ocular

Invertido y evitando que el anillo de color entre en contacto con la córnea

Material 42% Hioxifilcon A, 58% H2O

Color Marrón, Azul, Verde y Gris

Espesor Central 0.090mm @ -3.00D

DK/t @ -3.00D 28

DK@ 35°C 25

Formato 10, 30 lentes

8.60mm
14.20mm

Radio Base
Diámetro

Potencia -6.00 a  + 6.00  (Pasos 0.25D)            
-6.50 a  -10.00  (Pasos 0.50D)

-10.00 a  +6.00

Marrón
(CL215)

Azul
(CL218)

Verde
(CL219)

Gris
(CL220)

Hioxifilcon A

Anillo de definición

Hioxifilcon A

El área de color no entra en contacto con la 
córnea y evita alteraciones en la superficie 
de la lente.

Lentes Cosméticas Diarias En búsqueda de la visión perfecta



(FN002)
ANGELIC BLUE

(FN004)
ANGELIC RED

(FN009)
BLACK OUT

(FN010)
BLACK WOLF

(FN030)
LESTAT

(FN067)
WHITE OUT

(FN051)
SMILEY

(FN016)
CREEPERS

(FN032)
MANSON

(FN042)
RED CAT

(FN044)
RED VAMPIRE

Lentes Cosméticas Mensuales En búsqueda de la visión perfecta

Material    62% Polymacon, 38% H2O

Radio Base    8.60mm Diámetro    14.20mm

Formato    

Potencia  0.00 a  -8.00
 0.00  a -6.00 (Pasos 0.25D)
-6.50  a -8.00 (Pasos 0.50D) 

Material    62% Polymacon, 38% H2O

Radio Base    8.60mm Diámetro    14.50mm

Formato

Potencia  Plano

Material    62% Polymacon, 38% H2O

Radio Base    8.60mm Diámetro    14.50mm

Formato    

Potencia  0.00 a  -8.00
 0.00  a -6.00 (Pasos 0.25D)
-6.50  a -8.00 (Pasos 0.50D) 

2 lentes

2 lentes

2 lentes



+ Tecnología de limpieza intensa

+ Supera los requisitos de desinfección ISO

+ Lubricación

Solución única

Elimina los depósitos de proteínas y lípidos 
que pueden causar molestias, irritación 
ocular y pérdida de agudeza visual.

Limpia

Elimina los microorganismos y bacterias 
perjudiciales de las lentes.

Desinfecta 

Mejora la humectación y la retención de 
agua de la lente. Tecnología SEXTET con 
fuertes enlaces de agua, para una humec-
tación prolongada. 

Lubrica

Soluciones de Mantenimiento En búsqueda de la visión perfecta

Solución acuosa tamponada, estéril 
e isotónica, que contiene sorbitol, 
tris (hidroximetil) aminometano, 
tiloxapol y ácido etilendiamino-
tetraacético, sal disódica 
deshidratada y  conservada en un 
0.00011% de  polihexametileno 
biguanida.

Componentes 
del producto

Presentación Botella redondeada: 360ml
Botella aplanada: 100ml, 230ml



www.clearlab.com
Tel.  910 609 723

pedidos@clearlab.com

Clearlab apuesta por la máxima satisfacción 
de nuestros clientes, el crecimiento sostenible 

mediante un servicio de calidad, productos 
innovadores y un trato excepcional. 

Certain names, words, titles, phrases, logos, icons or graphics used and displayed in this brochure constitute the registered and unregistered trademarks of Clearlab SG Pte. Ltd. and Mi Gwang Contact 
Lens Co.,Ltd. and are exclusive property of the respective companies. Except otherwise stated, all the trademarks indicated as registered in this brochure are registered in Singapore and may also be 
registered in other jurisdictions. Nothing in this brochure should be construed as granting, by implication or otherwise, any licence or right to use, reproduce, copy or republish any of the trademarks 
displayed in this brochure (in any form), without the prior written consent from Clearlab SG Pte.Ltd and Mi Gwang Contact Lens Co.,Ltd. or its legal representatives.
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