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Aurovue EV es una LIO asférica con óptica (aber-

ración esférica negativa), precargado IOL con acrílicos 

hidrófobos hecho de material bio-compatible 

altamente probado para propiedades mecánicas tales 

como fuerza de compresión, inclinación óptica y 

descentrado como es requerido por la norma ISO 

11979.
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Características del producto

- Una aberración esférica negativa se proporciona para:

 - Imitar resultados del cristalino natural joven

 - Mejorar la profundidad de enfoque y la sensibilidad al contraste en condiciones mesópicas y escotópica.

 - Soportar una inclinación de 10 grados y de descentrado de 1,0 mm

 - Se adapta a la córnea de la mayoría de la población mundial

- Tecnología Truedge (360 ° borde Square) para prevenir la PCO.

- 0,1 mm de proyección en la unión óptica-háptica impide la migración de células incluso a través de la háptica.

- Una temperatura más baja de transición vítrea (8°C) que mantiene el Aurovue EV relativamente flexible a temperatura 

   más baja.

- Aurovue EV tiene mayor número de Abbe de 55 que proporciona una mejor percepción del color para el paciente 

  mediante la reducción de la aberración cromática.

- Aurovue EV óptica y los hápticos están diseñados para encajar en la bolsa capsular de tamaños variados. 

  Aurovue EV se adapta bien a la retracción post-operatoria de la bolsa capsular y asegura el centrado y la estabilidad 

  de la lente.
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Procedimiento para el uso

Material de la lente Acrílico hidrofóbico

10% UV cortó 385nm

Transmitancia de luz Más del 90%

Temperatura de transición del vidrio 8 ° C

Características del material

Índice de refracción 1.47
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Número de modelo HP760AP

Diámetro óptico 6,00 mm

Longitud total 12,5 mm

Diseño óptico Asférico (Aberración Negativo)

Especificaciones del producto

Háptica Diseño Fuerza háptica duradera

Convexidad Biconvexo

Angulación 3 ° Angulación

Borde cuadrado 360 ° borde cuadrado

Una constante 118,7

ACD Valor 5 mm

Rango de dioptrías 10,0-25,0 en 1,0 D Valor mínimo de
15,0 a 25,0 en 0,5 incremento D

Sistema de entrega Inyector precargado desechable y 
el cartucho con 2,8 mm incisión


