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MODELO
DIFF-aA

DIFF-aAY AMARILLA

TORICADIFF-aA 
TORICADIFF-aAY AMARILLA

TORICA-aA 
TORICA-aAY AMARILLA

Tipo

Multifocal
LIO Cámara Posterior,

1-pieza, plegable, 
Protección luz azul opcional

Torica multifocal
LIO Cámara Posterior,

1-pieza, plegable, 
Protección luz azul opcional 

Torica
LIO Cámara Posterior,

1-pieza, plegable, 
Protección luz azul opcional

Diámetro Óptico 6.0 mm 6.0 mm 6.0 mm

Diámetro total 12.5 mm 12.5 mm 12.5 mm 

Material
Hidrofílica, libre de glistening  

MicroCryl®, filtro UV
Hidrofílica, libre de glistening 

MicroCryl®, filtro UV
Hidrofílica, libre de glistening 

MicroCryl®, filtro UV

Características ópticas

Superficie central anterior 
difractiva asférica con una 

periferia óptica refractiva, libre 
de aberraciones,  

barrera LEC 360°, óptica HD 
Adición de cerca +3.5 D1

Superficie central anterior difractiva 
con una periferia óptica refractiva, 

superficie meridional posterior 
asférica tórica, libre de aberraciones, 

barrera LEC 360°, óptica HD 
Adición de cerca +3.5 D1

Superficie meridional anterior 
asférica tórica, libre de 

aberraciones, barrera LEC 360°, 
óptica HD

Diseño de los Hápticos C-loop C-loop C-loop

Estimada Constante A 
(Biómetro óptico)

118.42 118.42 118.42

Rango dióptrico XL

10.0 a 30.0 D en pasos de 0.5 D

También precargada 
en Safeloader®  

sph: 10.0 a 30.0 D en pasos de 0.5 D 
cyl: 1.0 a 6.0 D en pasos de 0.5 D

También precargada 
en Safeloader®  

sph: –20.0 a 40.0 D en pasos de 0.5 D 
cyl: 1.0 to 20.0 D en pasos de  0.5 D

 Rango dióptrico ampliado 
bajo pedido

PLATAFORMA LIO PREMIUM 

La palabra   'aberraciones' utilizada en este documento se refiere a aberraciones esféricas. 
Nota: Consulte las instrucciones para obtener una lista completa de indicaciones, advertencias y precauciones. Los plazos de entrega y los precios de los modelos individuales pueden variar en función de 
su potencia. 
1  En el plano de la lente.
2  Para más detalles, por favor visite www.humanoptics.com.
3  Dexl AK et al. Visual performance after bilateral implantation of a new diffractive aspheric multifocal intraocular lens with a 3.5 D 

addition. Eur J Ophthalmol. 2014 Jan-Feb; 24(1):35-43.
4 Gyöngyössy B et al. Rotational stability and patient satisfaction after implantation of a new toric IOL. Eur J Ophthalmol 2016; 26 (4): 321-327.
5  Clinical evaluation of toric multifocal intraocular lens ToricaDiff-aA. Data on file, HumanOptics AG 2016.  
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APLICACIÓN INDIVIDUAL Y  SERVICIO DE CÁLCULO DE LIO

Benefíciese de nuestra calculadora tórica online, MicroTrace, 
en www.micro-trace.com,  o consulte a nuestros expertos para cálculos precisos e 
individuales:  application@humanoptics.com.

YdaV5ą5eVgV5XdggZXX^ģc5YZ5aV5egZhW^X^V
Para una visión más natural y máxima satisfacción del paciente3

n aZ_dh: diseño óptico difractivo-refractivo para una visión excepcional     
    en todas las condiciones de iluminación
n ^ciZgbZY^V: Tecnología DOLA para visión a distancia intermedia   

  con distribución de luz óptima y efectos fóticos reducidos
n XZgXV: Adición de cerca para una distancia de lectura ergonómica

idg^XVÝ5– eVgV5XdggZXX^ģc5YZa5Vhi^\bVi^hbd
Precisión basada en la experiencia

n

n

n

n

n

Diseño óptico5MERIDIONAL ASFÉRICO5para la más precisa calidad 
de imagen 
ALTA ESTABILIDAD ROTACIONAL4 clínicamente probada 

Resultados refractivos sobresalientes4

Acuerdo unánime de paciente 4 
RANGO DIÓPTRICO XL

idg^XVY^[[5ą5XdggZXX^ģc5YZ5aV5egZhW^X^V 
eVgV5eVX^ZciZh5Xdc5Vhi^\bVi^hbd
Combina los beneficios de  DOLA y TORICA®

n

n

n

Visión excelente para todas las distancias5 
Alta SATISFACCIÓN DEL PACIENTE5 

Estabilidad rotacional clínicamente probada5

_________________________________________



HUMANOPTICS

MADE IN
GERMANY

MICS 
Para implantación mínimamente invasiva 
Astigmatismo-neutral

LENTES ASPIRA® Soluciones Monofocales Premium es el nuevo estándar

MODELO ASPIRA®3P-aVA ASPIRA-aQA MC X11 ASP

Tipo
Monofocal 

LIO Cámara Posterior  
3-piezas, plegable

Monofocal 
LIO Cámara Posterior  

1-piezas, plegable

Monofocal 
LIO Cámara Posterior  

1-piezas, plegable

Diámetro Óptico 6.0 mm 6.0 mm 7.0 to 5.5 mm

Diámetro total 13.0 mm 10.5 mm 11.0 mm

Material
Óptica: hidrofílica, libre de glistening 

MicroCryl®,  
Háptico: PES azul altamente flexible

Hidrofílica,  libre de glistening 
MicroCryl®, filtro UV

Hidrofílica, libre de glistening 
MicroCryl®, filtro UV

Características ópticas

Superficie posterior asférica, 
libre de aberraciones, 

borde posterior agudo de 360 °, 
óptica HD

Superficie anterior asférica, 
libre de aberraciones, 

barrera LEC 360° 

Bi-asférica,  
corrección de la aberración,  

Diámetro óptico dependiendo 
de la potencia de la IOL, 

borde posterior agudo de 360 °, 
óptica HD

Diseño de los Hápticos C-loop Cuatro Hápticos Háptico plato modificado

Estimada Constante 
A (Biómetro óptico) 118.62 118.72 118.32

Rango dióptrico XL

10.0 a 30.0 D en pasos de 0.5 D 0 a 30.0 D en pasos de 1.0 D 
10.0 a 30.0 D en pasos de 0.5 D 

MICROSIL® DIAFRAGMA — DP 4128
• Diafragma pupilar cerrado

• Diámetro total: 12.8 mm

• Zona central transparente: 3.5 mm

• Elastómero de silicona con tejido de polímero

SAFELOADER®ASPIRA-aA

LA MAYOR PRECISIÓN 
PARA UN CUIDADO ÓPTIMO 
DEL PACIENTE

Tecnología de resolución sub-nanométrica 
Óptica de calidad premium
Para imágenes más nítidas y claras

Precisión basada en nuestra experiencia

Cómodo,  
astigmatismo neutral 
implantación con los más 
altos estándares en el 
quirófano.

Para un máximo nivel de 
seguridad y flexibilidad 
en el quirófano.

SAFELOADER®

INTUITIVO. SENCILLO. RÁPIDO.

NALURON 1.6 — NALURON 1.8 
Solución viscoelástica basada en NaHA

• 1.6% y 1.8% hialuronato sódico, pH 6.8–7.4

• Peso molecular: 1.2–2.0 millones daltons

• Viscosidad:  Naluron 1.6 approx. 60 000 mPas 
Naluron 1.8 approx. 100 000 mPas 
(después de la esterilización con vapor)

• Osmolalidad: 270-400 mOsm / kg

• 1.0 ml

Diseño óptico asférico 
Libre de aberraciones
Apto para todos los pacientes, 
independientemente de la aberración esférica 
corneal 
Para preservar la profundidad de campo y
mejorar la sensibilidad al contraste 6

Barrera LEC 360°   
Para prevenir PCO

Excelentes propiedades del material 
Inspirado en la naturaleza
Libre de glistening con excelente 
biocompatibilidad uveal
Clínicamente probado por más de 18 años

Sistema de implantación precargado

ASPIRA-aA 
ASPIRA-aAY AMARILLO

Monofocal 
LIO Cámara Posterior  

1-piezas, plegable, 
protección luz azul opcional

6.0 mm

12.5 mm 

Hidrofílica, libre de glistening 
MicroCryl®, filtro UV

Superficie anterior asférica, 
  libre de aberraciones, 

barrera LEC 360°, 
óptica HD  

(dentro del rango de dioptrías 
estándar)

C-loop

118.42

-20.0 a 60.0 D en pasos de 1.0 D  
10.0 a 30.0 D en pasos de 0.5 D 

También precargado en Safeloader®, 
el rango de dioptrías puede diferir.

6  En comparación con la corrección de aberración y 
LIO esférica convencional , respectivamente.

Ingeniería innovadora 
Productos ultra-modernos para 
las mejores soluciones de su clase

Tecnología de resolución sub-nanométrica 
Superficie óptica de calidad premium para 
imágenes brillantes, claras y nítidas

Calidad premium
100% hecho en Alemania de acuerdo con los 
más estrictos estándares de gestión de calidad

Servicio de primer nivel
Benefíciese de nuestro equipo de expertos 
para cálculos de IOL precisos e individuales 

SL

VISCO 2.0
Solución viscoelástica basada en HPMC

• 2.0% hidroxipropilmetilcelulosa, pH 6.8–7.5

• Viscosidad: aprox. 4000-5000 mPas (después de 
la esterilización con vapor)

• Osmolalidad: 270-400 mOsm / kg

• 2.0 ml

LA VENTAJA DE HUMANOPTICS
LIOS AVANZADAS. PARA TU ÉXITO

Rango dióptrico ampliado 
bajo pedido

 Rango dióptrico ampliado 
bajo pedido

-6.0 a 40.0 D en pasos de 1.0 D
10.0 a 30.0 D en pasos de 0.5 D



Para aniridia parcial y completa

C/ Martín Machío, 46 28002 Madrid - Tel.: 915191060 - Fax: 915192065 - Email: info@equipsa.es - www.equipsa.ess

TENGA EN CUENTA:
ARTIFICIALIRIS no está diseñado para el cambio de color cosmético. ARTIFICIALIRIS  está diseñado para su colocación en la cámara 
posterior, no en la cámara anterior. Se recomienda encarecidamente que ARTIFICIALIRIS se implante después de la extracción del 
cristalino y la implantación de LIO.

DISTRIBUIDO POR:

DOS MODELOS ESTÁN DISPONIBLES

El implante puede ser individualmente 
calibrado y conformado.

ARTIFICIALIRIS 
con fibra

Para casos donde está 
indicada la sutura

ARTIFICIALIRIS 
sin fibra

Para casos donde la 
sutura no está indicada

ARTIFICIALIRIS

HECHO A MEDIDA

RESULTADOS PREMIUM 
PARA PACIENTES CON ANIRIDIA
n

n

n

n

n

Diámetro total: 12.8 mm 
Tamaño de la pupila: 3.35 mm 
Hecho a mano individualizado  
Inyectable
Globalmente único

Para obtener más información, visite 
www.artificial-iris.com, o póngase en contacto 
con customerservice@humanoptics.com.
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