Material óptimo
Para la creación de las lentes de contacto
Custom Stable se utilizan sólo los materiales
más avanzados existentes en el mercado.

Nuestro exclusivo proceso de fabricación de Custom Stable comienza
con un mecanismo de precisión que da forma a los materiales
óptimos, que superan a todos los existentes en el mercado actual.
Tanto los profesionales como los pacientes pueden elegir monogramas láser para proporcionar una personalización adicional.
Durante todo el proceso se utilizan sistemas de análisis avanzados
que garantizan un ajuste de la lente preciso. Las lentes de contacto
reciben nuestro tratamiento único de Plasma y Radio de Precisión,
que proporciona un acabado limpio, humectante y de magnífico
ajuste. Por último, el suministro al paciente es de primera clase, lo que
aporta a sus clientes una experiencia de calidad de principio a fin.

NIMO
Mapeo y analizador de tecnología avanzada
que asegura una calidad de primera y un ajuste
exacto.
Grabado a láser
Los pacientes pueden adquirir sus lentes de
contacto con grabaciones a láser para un
producto más personalizado.
DREP (Perfil Digital de Borde Radial)
Sistema digital de perfil redondeado que
produce un borde de lente mejorado para una
mayor comodidad.
Tratamiento PLASMA
Todas y cada una de las lentes de contacto
reciben un tratamiento de PLASMA para una
máxima comodidad y humectación.
Apoyo y manejo
El mejor respaldo de la industria que llevan al
éxito tanto al paciente como al doctor.

200 South Mill Street
Springfield, Oregon 97477
800-547-8815
541-744-9399 fax
Valley Contax recomienda materiales de Contamac para lentes de contacto Custom Stable.

valleycontax.com

Libertad con comodidad todo el día, máxima hidratación y colocación exacta

Lentes de contacto que cambian la vida
El don de la vista debería ser algo que simplemente poseemos. Para muchos, sin embargo, a pesar de la solución que
hayan tomado, ésta sigue siendo una carga que hace de la
vida cotidiana todo un desafío. Muchas personas sufren
irritaciones constantes debido al síndrome del “ojo seco”.
Batallan con lentes de contacto blandas que no funcionan
de manera óptima, con lentes con las que no logran sentirse
cómodos, o simplemente, lentes que no corrigen su
deficiencia visual.
Ahora existe una solución. Custom Stable es una lente que
está restaurando la visión y cambiando la vida de muchas
personas. A diferencia de las lentes de contacto gas permeable tradicionales que se colocan directamente en la córnea,

privándola de la oxigenación e hidratación necesarias, las
lentes Custom Stable forman una bóveda sobre ella que
permite la formación de una lente de lágrima natural. Esta se
acomoda perfectamente al contorno de la córnea, para un
ajuste exacto y una máxima hidratación, amortiguando el
apoyo para una mayor comodidad. Además, su diseño
escleral con simetría de rotación hace que el parpadeo y el
giro de las lentes de contacto sean cosa del pasado. El
resultado es una visión nítida y ojos que se mantienen
limpios, saludables e hidratados durante todo el día. Si usted
aún no ha incorporado las lentes de contacto Custom Stable
en su consulta, ahora es el momento perfecto para hacerlo y
empezar a cambiar muchas vidas.

Con una comodidad que rivaliza y
supera a las lentes blandas,
prácticamente cualquiera puede
usar las lentes de contacto
Custom Stable. Con su increíble
hidratación y su fácil colocación,
muchos de los usuarios que las
prueban por primera vez dejan de
sentirlas tras la primera aplicación.

Las lentes de contacto Custom Stable
sorprenderán a los que creían que no podían
usar lentes de contacto así como aquellos
que las han probado y se han rendido.

Las lentes de contacto Custom Stable están
fabricadas con materiales de primera calidad y
acabados con especificaciones exactas incluyendo grabados a láser, con zona óptica y
marcas de rotación y orientación, para un ajuste
increíblemente fácil.

COMODIDAD TODO EL DÍA

HIDRATACIÓN MÁXIMA

POSICIÓN EXACTA

Se pueden llevar todo el día,
de 12 a 24 horas con total
comodidad. Con un proceso
tan sencillo como éste para
una visión óptima, la vida se
convierte en una experiencia
totalmente nueva.

A través de la formación
de fluido lagrimal entre la
córnea y la lente de
contacto se logra una
hidratación perfecta. La
sensación de ojos secos es
cosa del pasado.

Su simetría rotacional
mantiene un enfoque
visual nítido en todo
momento, con un
movimiento vertical
mínimo que proporciona
una comodidad ideal.

