
PRESENTAMOS EL ÚLTIMO AVANCE 
EN EL MANEJO DE LA MIOPÍA MODERNA

Sistema de lentes de ortoqueratología nocturna

UN MANEJO FÁCIL DE LA MIOPÍA

MOONLENS ES LA SOLUCIÓN 
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¿ESTÁ LISTA SU PRÁCTICA?
Para 2050, casi el 50% de la 
población mundial sufrirá de miopía *

Es una excelente opción para corregir 
la visión de una manera segura y 
saludable, sin necesidad de usar 
gafas, lentes de contacto durante el 
día o realizarse una cirugía.

• Diseño único y novedoso de lentes 
Ortho K para recomendar a una 
gama más amplia de pacientes.

• Su adaptación es más simple y más 
rápida

Sus pacientes desde niños hasta 
adultos pueden dormir con MOONLENS 
para alcanzar una visión clara.



NO HAY DOS PACIENTES IGUALES...
TRATAR DE FORMA ÓPTIMA CON MÁS PERSONALIZACIÓN.

•   

   • Corrección de miopía hasta -5.00D 

   • –1.50D corrección de astigmatismo

•  Diseñado para un alto éxito en el primer ajuste con 
micro personalización en pasos de 1 micrón

•  Práctica calculadora en línea para la determinación 
eficiente de parámetros

•  

 

Representación del diseño de lentes de
rtoqueratología nocturna MOONLENS  

 

Pregúntenos hoy sobre esta nueva y fácil forma de controlar la miopía de 
sus pacientes, ¡ Y se lo agradecerán hasta la luna y de regreso!

UN MANEJO FÁCIL DE LA MIOPÍA

DIÁMETRO
DEL LENTE

ÁNGULO DE LA ZONA DE ALINEACIÓN (AZA)

CURVA BASE

MOONLENS DESIGN

PROFUNDIDAD DE LA CURVA INVERSA (RCD

A = ZONA ÓPTICA
B = PROFUNDIDAD DE LA CURVA INVERSA (RCD)
C = ÁNGULO DE LA ZONA DE ATERRIZAJE
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Creado por pioneros de Ortho K y expertos en diseño de lentes de contacto en KATT Design Group, 
MOONLENS está diseñado de forma única y con un algoritmo patentado que permite una mayor
personalización para optimizar el ajuste adecuado en cada ojo de sus pacientes.

Las funciones de personalización múltiple mejoran la 
profundidad sagital, la zona de alineación y la toricidad 
para una mejor estabilidad, centrado y comodidad

Autorizado para la venta por Health Canada 
y hecho con Boston materials


