
Necesita más de sus lentes de contacto: Además de una visión 
clara y nítida, insiste en una comodidad extraordinaria para pod-
er llevar adelante su estilo de vida de alta intensidad. Los lentes 
de contacto desechables diarias MyDay® de CooperVision son 
nuestras lentes de hidrogel de silicona más suaves.•  También 
son las primeras lentes de contacto de 1 día del mundo fabrica-
das con la tecnología CooperVision® Aquaform® para ayudar a 
que los ojos se vean claros y blancos, y a que se sienta cómodo 
todo el día. Con los lentes diarios desechables MyDay, está listo 
para enfrentar su día.

Las características que te encantarán
• El sistema Aberration Neutralising System™ está diseñado para 

mejorar la calidad de la visión al minimizar una imperfección 
óptica† que se encuentra habitualmente en los ojos1.

• La tecnología Aquaform se bloquea en el agua, para que pueda 
sentir una comodidad increíble todo el día, y ayuda a que los 
ojos se mantengan limpios y blancos ofreciendo el oxígeno que 
estos necesitan‡.

• El bloqueador de rayos UV ayuda a proteger los ojos contra 
la transmisión de rayos ultravioleta, lo que ayuda a cuidar su 
salud ocular§.

• Conveniente programa de reemplazo diario sin necesidad de 
limpieza para que siempre esté listo.

  

Desechables 
diarias MyDay® 

Lentes de contacto de 1 día de alto rendimiento 
para estilos de vida exigentes.

* En comparación con los lentes de contacto de hidrogel de silicona de 1 día de CooperVision. Datos del archivo.

† Aberración esférica.

‡ Durante el uso diario.

§ Advertencia: Los lentes de contacto absorbentes de UV no sustituyen las gafas protectoras de absorción de UV, como gafas o anteojos de sol absorbentes de UV, porque no cubren completamente el ojo y el área 
circundante. Los pacientes deben continuar usando gafas de absorción de UV según se indique.
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