TU EXPERTO
EN CUIDADOS
VISUALES
Tu Profesional del Cuidado de
la Visión juega un papel esencial
en el proceso de adaptación de
tus lentes de contacto a medida.

CADA LENTE
DE CONTACTO
MARK’ENNOVY SE
DISEÑA INDIVIDUAL Y
EXCLUSIVAMENTE PARA TÍ

Evaluará las necesidades específicas de tus ojos
mediante un examen visual muy completo y te
recomendará la solución que mejor encaje con
tus necesidades individuales.
Las lentes de contacto a medida de
mark’ennovy sólo pueden ser adquiridas a
través de los profesionales más cualificados
y en establecimientos especializados en lentes
de contacto.
NO DUDES EN SOLICITAR A TU PROFESIONAL
DEL CUIDADO DE LA VISIÓN UNA PRUEBA DE
LENTES DE CONTACTO A MEDIDA
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SABÍAS
QUE TUS
OJOS
SON
ÚNICOS?
?

Inspire your eyes

IMPORTA Y COMERCIALIZA
info@flexcelgroup.com.ar
+54 9 351 620 4122

¿POR QUÉ ELEGIR LENTES
DE CONTACTO A MEDIDA?
Cada ojo es único por naturaleza: desde su tamaño, forma
y graduación, hasta su color y grado de sensibilidad. Otros
factores como el medio ambiente, tu estilo de vida e incluso
el envejecimiento también pueden afectar a tu visión y a la
salud de tus ojos con el paso del tiempo. Este es el motivo
por el que las soluciones para el cuidado de tus ojos deben
ajustarse a ti y a tus necesidades individuales.
Las lentes de contacto ofrecen una serie de ventajas en la corrección de la visión, como un
campo visual completo, su comodidad de uso, y una apariencia más natural. Las lentes de
contacto a medida de mark’ennovy se diseñan individualmente para adaptarse exactamente
a la singularidad de tus ojos. Las opciones que ofrece la personalización permiten que tanto los
ojos de tamaño pequeño o grande, como los que tienen forma de balón de rugby (astigmatismo)
puedan usar satisfactoriamente lentes de contacto. Así podrás disfrutar de una visión cómoda y
precisa durante todo el día.
Y cuando tu graduación cambie con el tiempo, las lentes de contacto a medida también se podrán
adaptar a tus nuevas necesidades. Además, las lentes de contacto personalizadas de mark’ennovy
emplean materiales blandos de última generación, que son adecuados incluso para los ojos más
sensibles, garantizando que tus ojos permanecen hidratados a lo largo del día.

Córneas pequeñas o grandes
Una de cada cuatro córneas es demasiado pequeña
o demasiado grande para ser adaptada con éxito
con una lente estándar. Las lentes de contacto
personalizadas se ajustan exactamente al tamaño
de tu córnea para mayor comodidad y salud ocular.

Córneas excesivamente curvas o planas
Cuando una lente de contacto no se adapta
exactamente a la curvatura de tu córnea, la sientes
incómoda. Al diseñar una lente a medida que se ajusta
perfectamente a la forma de tu córnea, disfrutarás de
una visión estable y cómoda durante todo el día.

Ojos con astigmatismo
La córnea de los ojos con astigmatismo tiene una forma
ovalada, lo que produce visión distorsionada. Las lentes
de contacto personalizadas para el astigmatismo emplean
una tecnología de precisión muy avanzada que permite
reproducir exactamente la forma del ojo astigmático
para una calidad visual mejorada.

Ojos présbitas, de más de 40 años
Con la edad, tus ojos pierden poco a poco su habilidad para
enfocar con nitidez los objetos cercanos. Las lentes de
contacto personalizadas para la presbicia incorporan
una óptica dinámica que se adapta naturalmente
a la evolución de tus necesidades
visuales a todas las distancias, incluso
si tienes astigmatismo.

