
BASADO EN EVIDENCIA CIENTÍFICA, CLÍNICAMENTE PROBADOTM

Durante casi 30 años, BostonSight ha desarrollado una tecnología pionera en lentes esclerales que 
restaura la visión y alivia los síntomas de miles de pacientes en todo el mundo.

DISEÑADO PARA SUS PACIENTES

• Sobreyace la córnea creando una bóveda que
cubre las irregularidades de la córnea mientras se apoya 
completamente en la conjuntiva/esclera menos sensible

• El reservorio provee hidratación continua hidratando los 
ojos durante todo el día, reduciendo la irritación. 

• La composición ventilada por fluidos y permeable al gas
promueve la oxigenación adecuada para una salud 
óptima y la reparación de los tejidos dañados. 

DISEÑADOS PARA UNA ADAPTACIÓN
PERFECTA DESDE EL INICIO

de las adaptaciones logran una visión 
óptima con la excentricidad de la 
superficie frontal incorporada

 90%

60% de las adaptaciones no requieren 
cambios en el diseño

 

75%
de las adaptaciones son logradas con 
el lente estándar de cuadrante 
específico del set de prueba

®

S C L E R A L

• #1 en investigación y educación de lentes esclerales en los EE.UU. y #2 a nivel mundial
• Diseño de lentes basado y respaldado por evidencia científica
• Soporte integral incomparable para brindar una adaptación superior
• Precio inicial, sin costos adicionales, lo que convierte a BostonSight SCLERAL en el lente con 

el precio más competitivo del mercado

BOSTONSIGHT EN UN VISTAZO

DIÁMETROS

POTENCIA DE LA ESFERA -20.00 Dioptrías a +20.00 Dioptrías

ALTURA SAGITAL 2.0mm a 6.0mm en pasos de 0.1mm (50μm)

SISTEMA HÁPTICO PERIFÉRICO (PHS™) Personalizable

OPCIONES Tecnología SmartSight™ :

• SmartSight™ FSE

• SmartSight™ HOA

SmartChannel™:

• Canales de ventilación

• Abovedamiento sobre obstáculos anatómicos
 Superficie frontal tórica Rx

MATERIAL PREFERIDO Optimum-Extra, Optimum-Extreme y Optimum-Infinite 
por Contamac

OTRAS OPCIONES DE MATERIALES Boston® EQII, Boston® XO2, Hydra-PEG tangible disponible

DISEÑADO CON BASE 
EN INVESTIGACIÓN.

DISEÑADO PARA UNA
ADAPTACIÓN PERFECTA.

DISEÑADO PARA VER UNA VIDA MEJOR

16.0, 16.5mm y 17.0mm (Adi 18.0mm, 18.5mm and 19.0mm) 


