
La Tecnología Advanced MoistureSeal® ofrece la mayor retención de hidratación 
después de 16 horas1, en comparación con las principales lentes de hidrogel de silicona diarias***

La Tecnología ComfortFeel libera una combinación única de componentes para el confort 
y la salud ocular para ayudar a proteger, enriquecer y estabilizar la película lagrimal2

Cada día es una nueva oportunidad para ir más allá 
con la lente diaria de hidrogel de silicona que lo tiene todo*

* Solo las lentes de contacto ULTRA® ONE DAY de BAUSCH + LOMB ofrecen un sistema completo de hidratación y confort con las tecnologías 
Advanced MoistureSeal® y ComfortFeel, junto a un diseño completo con Dk/t alto, módulo bajo, bloqueo de radiación UV y óptica de alta definición.
** Las tecnologías del material de las lentes de contacto ULTRA® ONE DAY de BAUSCH + LOMB, junto a la inclusión de determinados componentes 
para el cuidado de los ojos, actúan de forma conjunta para favorecer un entorno saludable y estable en la película lagrimal y en la superficie ocular. 
Las lentes de contacto con filtro UV NO sustituyen a las lentes oftálmicas o gafas de sol con filtro UV, ya que NO cubren por completo el 15 ojo ni la 
zona circundante. Se debe continuar usando la protección contra la radiación UV que se haya recomendado
***vs las principales lentes de contacto de silicona diarias como son Dailies Total1® y Acuvue® Oasys 1-Day
1. Schafer J., Steffen R., Reindel W. A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily 
disposable lenses.  2. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. Febrero 2021. Disponible en: https://viendolavida.com/bl-ultra-
one-day-tech-talk-ocular-surface-homeostasis/
Las lentes de contacto son productos sanitarios. ULTRA® ONE DAY de BAUSCH + LOMB y MoistureSeal® son marcas comerciales de Bausch & 
Lomb Incorporated o sus filiales. Todos los demás nombres de marcas/productos y/o logotipos son marcas comerciales de sus respectivos titulares.
© 2021, Bausch & Lomb Incorporated. ® /™ indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated. o sus filiales.  Estos productos sanitarios 
cumplen con la legislación vigente. Consulte las advertencias y precauciones de cada producto en las instrucciones de uso. KVP-ES2110-06
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