
Material Menicon EX (Tolofocón A)

Copolímero de FMA / SIMA / MA
(Fluorometacrilato, siloxanilmetacrilato, ácido metacrilíco)
Coloración : Azulada
Dk : 64 x 10-11 (cm2/sec) [mlO2/(ml . mmHg)] ISO 9913-1
Dk : 85 x 10-11 (cm2/sec) [mlO2/(ml . mmHg)] (FATT)

Geometría ésfero-asférica
Dk/e : 43 x 10-9 (ISO)

Regla de adaptación

Gama de lentillas 

córnea esférica r0  = K + 0.05 

r0 =  K K - K’ < 0.20 mm
córnea muy astigmática r0  = K - 0.05 
K - K’ > 0.40 mm

ØT 9.60 mm 

K = el radio más plano de la córnea

ØT 8.80   9.20 9.60 10.00 10.50 11.00 mm

ro 6.50 7.20 a 8.40 9.00 por 0.05 mm 

F’v - 25.00 -10.00 a +5.00 + 25.00 por 0.25 D 

ESTANDAR

Otras posibilidades de fabricación bajo pedido

ro 7.80 mm ØT 9.60 mm - 3.00 D



Indicaciones
Lentilla rígida permeable al oxígeno de Dk medio que corrige
la miopía, la hipermetropía y / o el astigmatismo corneal : 

aconsejada en principio :
• insuficiencia lagrimal
• en caso de intolerancia a las lentillas blandas
• en presencia de alergias
• para córneas deformadas irregulares

(post cirugía, post-traumatismo…)
• para los niños

uso diario

Renovación aconsejada

Mantenimiento

Para el cuidado diario MENICARE PLUS, solución multiusos.
En asociación con PROGENT una vez por semana.

(ver noticia de utilización de estos productos)

Envasado
Frasco que contiene una lentilla en una solución acuosa de
P.H.M.B.
Al abrir el frasco, vaciar la solución y aclarar la lentilla antes de
ponerla.

< 2 años
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Fabricante : Menicon Co., Ltd. Nagoya Japan     

Para cualquier información :
Menicon España Menicon Europe
Mallorca 277 104 rue Martre 
08037 Barcelona 92583 Clichy Cedex - F
TEL +34 (0) 93 272 13 69 TEL + 33 (0)1 41 40 19 00 
FAX +34 (0) 93 272 13 71 FAX + 33 (0)1 41 40 19 20 
menicon@wanadoo.es www.menicon-europe.com 
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