
Material Menisoft : mipafilcon A II 2

Lentes de contacto de reemplazo 
mensual con el 72 % de hidrofilia

Copolímero de DMMA/N-VP/MMA (grupo II b)
(DMMA : dimetilacrilamida)
72 % de hidrofilia, no iónico
Coloración : azul-verdoso
Dk : 34 x 10-11 ( ISO )

Parámetros
ØT : 14.20 mm    
r0 : 8.60 mm
F’v : -0.25 a -6.00 D pasos 0.25 D,

-6.50 a -10.00 D pasos 0.50 D

Facilidad en la adaptación

Radio y diámetro único.
Seleccionar sólo la potencia refractiva.
Esperar 15 min antes de valorar la movilidad.

Fina geometría bi-asférica
Dk/ec : 42.5 x 10-9 ( ISO )
ec :  0.08 mm para -3.00 D

Proceso original de fabricación de alta calidad de
moldeado y torneado.

Zona óptica anterior asférica 8.10 mm

Zona óptica posterior asférica 11.20 mm

Diámetro total 14.20 mm
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Indìcaciones
Las lentes de contacto MENISOFT están diseña-
das para uso diario, para la corrección de ame-
tropías refractivas con un régimen de reemplazo
mensual.

Cuidado de las lentes
Las lentes deben ser limpiadas y desinfectadas dia-
riamente con una solución multiusos o con un siste-
ma de peróxido de hidrógeno.

Empaquetado

Caja de 3 lentes de contacto MENISOFT

Cada lente de contacto MENISOFT estéril está
empaquetada en solución salina estéril en un blister
individual diseñado para mantener la esterilidad.
Cada blíster está marcado con la potencia de la
lente, n° lote ... cada caja contiene 3 lentes.

Fabricante : Menicon Co., Ltd. Nagoya Japan     

Para cualquier información :
Menicon España Menicon Europe
Mallorca 277 104 rue Martre 
08037 Barcelona Clichy F- 92110   
TEL +93 272 13 69 TEL + 33 (0)1 41 40 19 00 
FAX +93 272 13 71 FAX + 33 (0)1 41 40 19 20 
menicon@wanadoo.es www.menicon-europe.com 

M
E

00
20

30
4/

1

MENISOFT ESPAGNE  16/03/2004  12:47  Page 2


