
◊  Estrategia de adaptación 1-2-3

◊  Excepcional agudeza visual. 

◊  Excelente comodidad
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Primera y tercera imagen cortesía del Dr. Augusto Rossé Toledo, Santiago, Chile

◊  Mejor adaptación que un lentes GP corneal.  



1 Plano
SZ

2 Plano
SZ

Base Curva Diámetros Espesor Altura Sagital Altura Sagital Poder
39.00 (8.65) 17.0 0.30 4.351 4.301 -2.00
40.00 (8.44) 17.0 0.30 4.560 4.510 -2.00
41.00 (8.23) 17.0 0.30 4.784 4.734 -2.00
42.00 (8.04) 17.0 0.30 5.023 4.973 -2.00
43.00 (7.85) 17.0 0.30 5.283 5.233 -2.00
42.00 (8.04) 17.5 0.30 5.511 5.461 -2.00
43.00 (7.85) 17.5 0.30 5.823 5.773 -2.00
44.00 (7.67) 17.5 0.30 6.173 6.123 -2.00
45.00 (7.50) 17.5 0.30 6.576 6.526 -2.00
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Atlantis Escleral S���� Pr� Indicaciones del Paciente

Zona Central (CZ) – Esta zona está diseñada para no tocar la córnea. Esta es la zona 
óptica posterior y aunque comprende aproximadamente el 50% de la superficie posterior 
del lente tiene el menor efecto sobre la adaptación del lente. De hecho, la mayoría de los
 ojos se pueden adaptar con solo 5 bóvedas de diferentes zonas centrales.   

Zona Limbal (Vault) (LZ) – La LZ (Zona Limbal) hace lo que su nombre indica, es decir, 
controla el efecto de salto sobre el limbo, pero no afectara la altura sagital general. Esta 
zona tiene un radio estándar patentado desarrollado para trabajar de forma independiente 
de la  Zona Central. También está disponible en radios que son 1 plano, 2 plano, 1 ajustado 
y 2 ajustado en comparación con el estándar. Cada cambio en la curvatura de la zona limbal 
modifica la profundidad de la zona efectiva por aproximadamente 25 micras. 

Zona Escleral (SZ) – La zona escleral está diseñada principalmente para alinearse con la
esclera y proporcionar alteraciones de altura sagital por los cambios en su curvatura. La
zona Escleral tiene un radio estándar propietario mientras también está disponible en plano,
doble plano, triple plano o ajustado uno o en dos pasos en comparación con el estándar. 
Cada cambio en la curvatura de la zona escleral modifica la altura total sagital por 
aproximadamente 50 micras.

La filosofía de adaptación del lente Atlantis se basa en la premisa de la personalización del
lente, mediante la manipulación de tres zonas para el control de la relación de la altura sagital
a la superficie ocular anterior. Esto produce una de las más diversas gamas de
profundidad sagital disponibles. Cada zona tiene una función específica.

Disponible en dos 
diámetros grandes

17.0 & 17.5

Atlantis™ P�O ofrece:

Torico Frontal disponible 
para pacientes con 

astigmatismo residual de 
1.00 dioptría o más. 

Diámetros más grandes 
con sagita más profunda 

la cual centra mucho mejor. 

Atlantis P�O 
Parámetros del Set Diagnostico

S���� P�O 

Toricidad Periferica Diámetros Grande Torico Frontal 

Primeras dos imagenes cortesia de
Dr. Mauricio Pulido, Bogotá, Colombia

Toridad PC que disminuye la 
compresión o pinzamiento a las 
3 & 9, ayudando pacientes con 
levantamiento de bordes a las 6

& 12 o punto muerto, o para 
pacientes que usan un lente 
torico frontal que necesiten 

ayuda de alineamiento.


