
MyDay® toric
Con tecnología Smart Silicone™

y Optimized Toric Lens Geometry™



La lente diaria tórica

que va más allá…

…más combinaciones, ahora con ejes

cubriendo el círculo horario
1

Con el mayor número de opciones de 

prescripción de cualquier lente diaria
tórica.1

1. Datos de archivo de CooperVision 2020. Disponiblestodoslos ejes del círculo horario (10º a 180º) en pasos de 10º desde esfera neutra hasta -6,00D para cilindros de -0.75D, -1.25D y -1.75D. El rango de prescripción de MyDay ® toriccon potencias esféricas de +6,00D a -10,00D se extiende al menos+2,00D para esferas positivasy -1,00D para esferas negativas respectoa 

los productosde la competencia. Basadoen las combinacionesde prescripción (esf, c il y eje) disponibles en todaslas lentesde contacto desechablesdiariasde CVI, JJV, B+L y Alcon en ReinoUnido, Francia, Alemania e Italia Oct 2020. Lentesde contacto cosméticasy fotocromáticasno incluidas. Variantes de curva base no incluidas.

2. Luensmann D et al. Éxito en la adaptación de lentestóricas con el apoyo de una aplicación online. Poster BCLA/NCC 2020 - CLAE abstract in press.

Expansión del rango de prescripción 
de casi el 60%, de 1620 a 2580.

Ejes en todo el círculo horario, lo 
que le permite adaptar a la mayoría
de los pacientes con astigmatismo.1

Nuestra aplicación OptiExpert™

le ayudará a adaptar las lentes
tóricas de CooperVision con 
éxito.2



VisiónComodidad Salud Posibilidad de 

elección

MyDay® toric satisface sus requerimientos
y las necesidades de los pacientes con astigmatismo

Conveniencia



Beneficio Clínico Una excepcional experiencia 

para el paciente

MyDay® toric proporciona 

la máxima transmisibilidad 
al oxígeno de todas las 

lentes desechables diarias 
tóricas ǂ

Retiene la hidratación

Lente más flexible y blanda

Ojos blanco y sanos*

Comodidad duradera

La lente más suave  de 

silicona de todas nuestras 

desechables diarias.

MyDay® toric creada con Smart Silicone™

proporciona una comodidad incomparable

Características únicas de 

Smart Silicone™

Cadenas largas 

de silicona

Grupos hidrofílicos 

unidos 

molecularmente

Menos 

componente de 

silicio

* La alta transmisibilidad al oxígeno ayuda a mantener los ojos blancos y sanos.
ǂ Basado en los datos publicados por los fabricantes. 



MyDay® toric con geometría tórica que funciona

Del fabricante líder 

mundial en lentes 

desechables tóricas…

MyDay® utiliza la misma 

geometría de Biofinity®

toric Optimized Toric Lens 

Geometry™



MyDay® toric con geometría tórica que funciona

Estabilidad de visión
Los pacientes puntuaron a MyDay®

toric con 88 sobre 100 por su 

excelente estabilidad de visión

Agudeza visual
MyDay® toric ofrece calidad de 

visión consistente y excepcional en 

cada día que se use

Recuperación del giro
Los profesionales confirmaron una 

excelente recuperación del giro con 

MyDay® toric

.

Estabilidad de la 

lente
Los pacientes calificaron 

MyDay® toric con una 

puntuación de 88 sobre 100 en 

la rapidez de estabilización de 

las lentes en los ojos

Adaptación
Los profesionales observaron de 

forma consistente una buena 

aceptación de la adaptación de 

MyDay® toric una vez 

entregadas, así como en la visita 

de seguimiento a la semana

Con Optimized Toric Lens Geometry™ como las lentes Biofinity® toric

† Estudio de CooperVision, datos de archivo, 2015.



Tabla de parámetros
Extensión de parámetros desde 1620 a 2580 opciones de prescripción.

Potencia esférica Cilindros Ejes

De Neutro a -6.00D (en pasos de 0.25D) -0.75, -1.25, -1.75

10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°,

130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°

Ejes añadidos hasta completar el círculo horario para esferas negativas hasta -6,00D 

(+600 opciones de prescripción)1

De Neutro a -6.00D (en pasos de 0.25D)

De -6.50D a -10.00D (en pasos de 0.50D)

De +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.50D)

-2.25 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

De -6.50D a -10.00D (en pasos de 0.50D) -0.75, -1.25, -1.75
10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 

110°, 160°, 170°, 180°

De +0.25D a +6.00D (en pasos de 0.25D)

Pasos de 0.25D añadidos en esferas positivas hasta +6.00D

(+360 opciones de prescripción)1

-0.75, -1.25, -1.75 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 

110°, 160°, 170°, 180°

Los datos en NEGRITA indican los 
nuevos ejes y  esferas añadidos

1. Combinaciones de esfera, cilindro y eje.



MyDay® toric 
puede compensar a 9 de cada
10 pacientes con prescripción 
con astigmatismo.

1

1. Datos de archive de CVI 2021; Base de datos de coverture de prescripción n=83,540 ojos; De 14 a 70 años.



Haciendo que MyDay® toric sea 

rentable en su negocio




