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Lentes de uso diario y reemplazo mensual.

Omafilcon A - 

44

8,50

14,2 mm

Plano a -10.00 D; +0.50 D A +6.00 D; pasos de 0.50 D después de -6.00 D

60% de H2OPolímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder esférico

0,07

Pack x 6 unidades

Esferas

Presentación

Sus características distintivas:

> Comodidad prolongada que dura todo el día
> Contribuye a promover la salud ocular
> Diseño de avanzada que brinda una visión más nítida y precisa
> Tecnología que responde a las necesidades de los pacientes que actualmente deben 
   sacarse las lentes antes del final del día debido a la incomodidad que le generan
> Material biocompatible de avanzadas que brinda comodidad incluso al final del día

Las lentes NOVAR 30D utilizan una tecnología especial para crear un material que contiene 
moléculas de fosfatidilcolina (PC), una sustancia que se encuentra naturalmente en las membranas 
de las células humanas. Estas moléculas de PC atraen y se rodean de agua, y de este modo 
mantiene las lentes de dos semanas saludables, hidratadas y confortables durante todo el día.

Comodidad prolongada y excelente salud ocular en lentes de contacto desechables mensuales. Al 
atraer y retener el agua en la superficie, las moléculas de fosforilcolina (PC) presentes en el material 
de las lentes NOVAR 30D crean un escudo que las mantiene hidratadas y libres de depósitos por 
más tiempo. Esto, a su vez, hace que los ojos de sus pacientes estén más saludables y confortables 
durante el día.

www.lentesnovar.com.ar

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express
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Lentes de uso diario extendido y reemplazo

mensual.

Enfilcon A - 

125

8,50 (-); 8,40 (+)

14,2 mm

-0.25 D A -12.00 D; +0.25 D A +8.00 D;

(pasos de 0.50 D después de +/-6.00 D)

46% de H2OPolímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder esférico

0,08

Pack x 6 unidades

Con Bloqueador UV *

Esferas

Presentación

Sus características distintivas:

> Mantiene la humedad y el confort
> Permite que una mayor cantidad de oxígeno llegue al ojo
> Material más blando y flexible
> Naturalmente hidrofílico, sin tratamientos de superficie o agentes humectantes
> Bajo módulo de elasticidad y elevada transmisibilidad del oxigeno: Dk/t=125
> Sistema de neutralización de aberraciones para una mejor claridad visual
> Filtro UV

La Tecnología de NOVAR confiere a las lentes propiedades hidrofílicas. NOVAR HYDROSIL 30D 
emplea cadenas de siloxano más largas, lo que hace que sea necesario incorporar una menor 
cantidad de silicona en el material para obtener un DK elevado.

Asimismo, genera áreas cargadas dentro del material de la lente que forman cadenas de hidrogel 
con el oxígeno de las moléculas de agua y las retienen en su interior contribuyendo a brindar mayor 
comodidad y minimizar los depósitos.

El excelente valor y comodidad que ofrece NOVAR HYDROSIL hace que sea una alternativa sencilla 
que se ajusta a los pacientes que recién empiezan a usar lentes de contacto o a quienes buscan una 
mayor comodidad en sus lentes de hidrogel tradicionales.

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen otros accesorios 
que protegen de los rayos UV, como anteojos de sol o gafas, ya que no cubren completamente 
los ojos y las áreas periféricas. Los pacientes deberán continuar utilizando anteojos de sol según 
corresponda.

www.lentesnovar.com.ar

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express

con
HIDROGEL

DE SILICONA
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Lentes de uso diario y reemplazo trimestral.

Atributos más importantes:

> Alta definición óptica. Diseño asférico
> Protección UV
> Fácil manipulación (muy buena constancia)
> Tinte de visibilidad
> Sumamente confortables: bordes cuidadosamente pulidos luego del desmolde
> Su alta resistencia a la rotura permite un adecuado mantenimiento: limpieza con 
   frotación, desinfección, desproteinización.

43% de H2O

12,0

8,60 mm

14,2 mm

+0,50 a +6,00 D, pasos de 0,25 D;

-0,50 a -10,00 D, pasos de 0,25 D

Por Unidad (diagnóstico) y Packs x 4 y 6 unidades, con la posibilidad

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder

Presentación

www.lentesnovar.com.ar

de pedir 2 poderes en la misma caja.

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express

DOS
PODERES

en la MISMA
CAJA
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Lentes convencionales de uso diario

y reemplazo anual.

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8,30; 8,60; 9,00; 9,30 mm

13,5; 14,5 mm

-24,50 a +24,50 mm

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

_Otros parámetros por pedido especial.

Poly Hema - 43% de H2O

12,0

8,60 mm

14,2 mm

+6,00 a -10,00 D

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

Lentes convencionales de alta retención de agua

y muy buen confort. De uso diario y reemplazo anual.

_Otros parámetros por pedido especial.

Hioxifilcon B - 49% de H2O

16,0

8,30; 8,60; 9,00; 9,30 mm

14,2 mm

-24,50 a +24,50 D

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

Lentes de hidrogel de alta retención de agua y

elevada resistencia a la rotura. Reemplazo anual.

_Otros parámetros por pedido especial.www.lentesnovar.com.ar

Ideal para
ojos sensibles

y con poca
lágrima

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort
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Lentes de Hidrogel de Silicona de uso flexible

y reemplazo anual.

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8,30; 8,60; 9,00; 9,30 mm

14,5 mm

250%

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

de rotura

0,75

-24,50 a +24,50 mm

Módulos (Mpa)

Graduaciones

_Otros parámetros por pedido especial.

Elongación

www.lentesnovar.com.ar

Lentes de alto contenido de agua y muy buen confort

para uso pediátrico. De uso diario y reemplazo anual.

Lentes hidrogel de alta retención de agua y muy buen

confort para bebés. De uso diario y reemplazo anual.

Hioxifilcon B - 49% de H2O

16,0

7,80; 8,00; 8,30 mm

13,5 a 14,5 mm

-24,50 a +24,50 mm

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

_Otros parámetros por pedido especial.

Filcon II - 73% de H2O

38,0

8,60 mm

15,5 mm

+28,00; 29,00; 30,00 D

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

_Otros parámetros por pedido especial.

Ideal para
ojos sensibles

y con poca
lágrima

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort

con
HIDROGEL

DE SILICONA
ANUAL



Lentes de hidrogel 

de uso diario y reemplazo mensual.

de alta retención de agua,

Hioxifilcon - 49% de H2O

16

6,60 a 10,2 mm, 3 diseños *

14,2; 14,5 mm

-20,00 a +20,00 D

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder esférico

0,35

S: 0,45 mm

M: 0,53 mm - 0,60 mm

+20,00 a -20,00 D

Módulos (Mpa)

Espesor

Poder

* Diseños para Queratocono, Post-cirugía y Astigmatismos irregulares.

Dichas lentes están especialmente diseñadas para córneas irregulares,
principalmente cuando el confort es un factor crítico y/o se busca prevenir
erosiones corneales. Se las suele utilizar para:

> Queratoconos (incluso en grados avanzados)
> Queratoplastias
> Pacientes con anillos intracorneales
> Pacientes con astigmatismo irregular
> Para reemplazar a las RGP en la práctica de deportes u otras actividades.

08www.lentesnovar.com.ar

Más información: Anexo CAJA DE PRUEBA PARA QUERATOCONOS

Anillo estabilizador
estructural

Puntos
de balance
de presión

FRENTE SECCIÓN

Foz Boz TD

C.T.

Zona Óptica
Interna

Ideal para
ojos sensibles

y con poca
lágrima

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort
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Lentes tóricas internas con estabilización prismática.

De uso diario y reemplazo anual.

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8 a 9,60 mm, pasos de 0,1 mm

14,5 mm

-20,00 a +20,00 D

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder esférico

-0,25 a -6,00 D

0° a 180°

Cilindro

Eje

_Otros parámetros por pedido especial.

Lentes tóricas internas con estabilización prismática.

De uso diario y reemplazo anual.

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8 a 9,60 mm, pasos de 0,1 mm

14,0 mm

-20,00 a +20,00 D

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder esférico

-0,25 a -6,00 D

0° a 180°

Cilindro

Eje

_Otros parámetros por pedido especial.

20° 20°

Lenticular Exterior Intermedio

Lenticular Exterior

Marca de Posición (3 puntos)

Corte Vertical
Excelen T

Corte Vertical
New Toric

Zona Óptica Interna

Banda de Aplanamiento Interna

Zona Óptica Externa

Diseño de Lentes de Contacto NOVAR 40 Toric / NOVAR 40 Toric Confort

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express
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Lentes tóricas internas con estabilización prismática.

De hidrogel de alta retención de agua y elevada

resistencia a la rotura. De uso diario y reemplazo anual.

Lentes tóricas similares a las NOVAR 40 Toric.

De hidrogel de alta retención de agua y elevada

resistencia a la rotura. De uso diario y reemplazo anual.

Hioxifilcon - 49% de H2O

16,0

8 a 9,60 mm, pasos de 0,1 mm

14,0 mm

-20,00 a +20,00 D

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder esférico

-0,25 a -6,00 D

0° a 180°

Cilindro

Eje

_Otros parámetros por pedido especial.

Hioxifilcon B - 49% de H2O

9,5

8 a 9,60 mm, pasos de 0,1 mm

14,0 mm

-20,00 a +20,00 D

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder esférico

-0,25 a -6,00 D

0° a 180°

Cilindro

Eje

_Otros parámetros por pedido especial.

Ideal para
ojos sensibles

y con poca
lágrima

Ideal para
ojos sensibles

y con poca
lágrima

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort
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Zona de Estabilización

Zona Óptica Tórica

Corte Vertical

Zona de Estabilización

Lenticular o Carrier

Marcas de Posición
Angular para
40 Toric TD

8
,5

12,5

14,5

Lentes tóricas internas con estabilización dinámica.

De uso diario y reemplazo anual.

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8,30; 8,60; 9,00 mm

14,5 mm

-16,00 a -0,25 D *

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder esférico

-0,25 a -6,00 D *

0° a 180°

Cilindro

Eje

_Otros parámetros por pedido especial.  

no debe superar -16,00 D. 

* La suma algebraica del Poder esférico y el Cilindro

Diseño de Lentes de Contacto NOVAR 40 Toric TD

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express
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Lentes permeable a los gases. Alta durabilidad,

no es permeable al oxígeno. 

Contamac

30

6,00 a 9,00 mm, pasos de 0,01 mm

6,0 a 12,5 mm, pasos de 0,1 mm

-20,00 a +20,00 D, pasos de 0,25 D

Colores: Azul, verde, cristal, gris, marrón, rosa.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

_Otros parámetros y diseños por pedido especial.

Lentes permeable a los gases.

Durabilidad.

Contamac

30

6,00 a 9,00 mm, pasos de 0,01 mm

6,0 a 12,5 mm, pasos de 0,1 mm

-20,00 a +20,00 D, pasos de 0,25 D

Colores: Azul, verde.  _Otros parámetros y diseños por pedido especial.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

Lentes permeable a los gases. Durabilidad

y muy buena humectabilidad. 

Contamac

30

6,00 a 9,00 mm, pasos de 0,01 mm

6,0 a 12,5 mm, pasos de 0,1 mm

-20,00 a +20,00 D, pasos de 0,25 D

Colores: Azul.  _Otros parámetros y diseños por pedido especial.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito RGP

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito RGP

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito RGP
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Lentes permeable a los gases. Equilibrio

entre durabilidad y permeabilidad al oxígeno. 

Contamac

50

6,00 a 9,00 mm, pasos de 0,01 mm

6,0 a 12,5 mm, pasos de 0,1 mm

-20,00 a +20,00 D, pasos de 0,25 D

Colores: Azul, verde.  _Otros parámetros y diseños por pedido especial.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

Lentes permeable a los gases.

Alta permeabilidad al oxígeno. 

Contamac

100

6,00 a 9,00 mm, pasos de 0,01 mm

6,0 a 12,5 mm, pasos de 0,1 mm

-20,00 a +20,00 D, pasos de 0,25 D

Colores: Azul.  _Otros parámetros y diseños por pedido especial.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

Lentes permeable a los gases. Alta permeabilidad

al oxígeno y máxima humectabilidad. Filtro UV.

Contamac

100

6,00 a 9,00 mm, pasos de 0,01 mm

6,0 a 12,5 mm, pasos de 0,1 mm

-20,00 a +20,00 D, pasos de 0,25 D

Colores: Azul.  _Otros parámetros y diseños por pedido especial.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito RGP

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito RGP

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito RGP
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Poly Hema - 43% de H2O

12,0

8,60 mm

14,5 mm

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Lentes cosméticas de fantasía. Uso diario

y reemplazo mensual o 90 colocaciones.

Ojo de gato ama.CaritaSólido blancoSólido rojoSólido negro

ZombiePinkHulkOrange

www.lentesnovar.com.ar

Lentes de uso diario y reemplazo mensual.

Omafilcon A - 

44

8,50

14,2 mm

Neutras / -0,25 a -6,00D

60% de H2OPolímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder esférico

0,07

Neutras: Pack x 2

Con Graduación: Pack x 6

Esferas

Presentación

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express
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Lentes cosméticas de 3 colores.

Uso diario y reemplazo anual.

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8,30; 8,60; 9,00; 9,30 mm

14,5 mm

-24,50 a +24,50 mm

Colores: Verde, azul, gris, celeste.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

Poly Hema - 43% de H2O

12,0

8,60 mm

14,5 mm

-5,00 a +10,00 mm

Colores: Verde, azul, gris, celeste.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Graduaciones

Lentes cosméticas de 3 colores.

Uso diario y reemplazo trimestral. 

www.lentesnovar.com.ar

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Express
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Lentes protésicas/estenopeicas. Uso diario

y reemplazo anual. 

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8,00; 8,30; 8,60; 9,00 mm

14,5 mm

-20,00 a +20,00 D

Colores: Marrón oscuro, nogal, marrón medio, marrón claro.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder

12,0 mm

14,5 mm

3,0; 3,5; 4,5 mm

Diámetro de iris

Diámetro total

 negra
Diámetro de pupila

PINTADAS A MANO. Lentes protésicas/estenopeicas.

Uso diario y reemplazo anual. 

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8,00; 8,30; 8,60; 9,00 mm

14,5 mm

-20,00 a +20,00 D

Colores: según muestra.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder

11,0 a 12,5 mm

14,5 a 15,0 mm

3,0; 3,5; 4,5 mm

Diámetro de iris

Diámetro total

 negra
Diámetro de pupila

Lentes protésicas/estenopeicas.

Uso diario y reemplazo anual. 

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8,00; 8,30; 8,60; 9,00 mm

14,5 mm

-20,00 a +20,00 D

Colores: Marrón oscuro, nogal, marrón medio, marrón claro.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder

11,0 a 12,5 mm

14,5 mm

3,5; 4,5 mm

4,5; 5,0 mm

Diámetro de iris

Diámetro total

negra

transparente

Diámetro de pupila

Diámetro de pupila

www.lentesnovar.com.ar

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort
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Lentes estenopeicas. Uso diari

 y reemplazo anual.

Polymacon - 38% de H2O

9,5

8,00; 8,30; 8,60; 9,00 mm

14,5 mm

-20,00 a +20,00 D

Colores: según muestra.

Polímero

DK

Curva de base

Diámetros

Poder

11,0 a 12,0 mm

14,5; 15,0 mm

2,5; 3,0 mm

Diámetro de iris

Diámetro total

 transparente
Diámetro de pupila

www.lentesnovar.com.ar

> Teñido uniforme
> Teñido central: diámetro 10,5 o 11,5 mm

Colores disponibles: Verde, Azul, Marrón, Aguamarina.

> Teñido uniforme
> Teñido central

Colores disponibles: Rojo, Amarillo, Naranja, Marrón verdoso.

Lentes de Contacto TEÑIDAS

Lentes de Contacto CON FILTROS

Para su cuidado se recomienda: NOVAR Multipropósito Confort





     Nueva línea de Soluciones de limpieza para 

lentes de contacto y lágrimas para el cuidado del 

ojo y la visión. Con una avanzada formulación de 

última generación y fabricadas bajo los más 

altos estándares internacionales.
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Cada 100ml contiene: 

2H2O, Cloruro de sodio, Ácido bórico, Agua purificada c.s.p. 100ml.

120ml, 240ml, 360ml

PAPB: 0,00015g, Poloxamer 407: 0,015g, Edetato disódicoFórmula

Presentaciones

www.lentesnovar.com.ar

Solución de limpieza y mantenimiento, estéril e isotónica, para todo tipo de lentes de contacto 
blandas.
Limpiadora, desinfectante, conservadora, humectante y de enjuague. Suave con los ojos. No es 
necesario frotar las lentes desechables (≤ 30 días).
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Cada 100ml contiene: 

0,00015g, Edetato disódico dihidratado, Cloruro de sodio, Fosfato disódico anhidro,

Fasfato monosódico dihidratado, Agua purificada c.s.p. 100ml.

120ml, 240ml

Hialuronato de sodio: 0,10g., Poloxamer 407: 0,010g., PAPB:Fórmula

Presentaciones

Solución de limpieza y mantenimiento, estéril e isotónica, especialmente desarrollada para lentes de 
contacto de Hidrogel-Silicona.
Limpiadora, desinfectante, conservadora, humectante, lubricante y de enjuague. Alta capacidad de 
hidratación de efecto prolongado. Suave con los ojos. 

Acerca del HIALURONATO DE SODIO

Otorga mayor confort e hidratación ya que la 

molécula de HIALURONATO DE SODIO 

retiene agua, es regenerante e indicada para 

casos de alergia, irritación, ojo seco e 

hidratación.

El HIALURONATO DE SODIO compone 

formulaciones en donde los resultados son 

mayor confort, humectabilidad y lubricación 

para lentes de contacto y ojos.
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Cada 100ml contiene: 

240ml

Cloruro de sodio 0,85g y Agua purificada c.s.p. 100ml.Fórmula

Presentaciones

Enjuague especial para lentes de contacto.
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Cada 100ml contiene: 

100mg, Edetato   disódico deshidratado, CMC 300, Cloruro de sodio, Fosfato dibásico

de sodio, Cloruro de potasio, Agua puri?cada c.s.p. 100ml.

120ml

Poloxamer 407: 50mg, PAPB: 0,15mg, Alcohol polivinilico:Fórmula

Presentaciones

Solución de limpieza y mantenimiento para lentes. Limpieza, desinfección, conservación, aclarado, 
lubricación, humectacion y enjuage para lentes de contacto rígidas y gas-permeables.
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Cada 100ml contiene: 

calcio 2H2O, Cloruro de magnesio 6H2O, Cloruro de potasio, Lactato de Sodio, Agua

purificada c.s.p. 100ml.

15ml

CMC 7LF: 0,60g, PAPB: 0,00010g, Cloruro de sodio, Cloruro deFórmula

Presentaciones

Lágrimas artificiales hidratantes de los ojos y lentes de contacto.
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Lágrimas artificiales lubricantes de ojos y lentes con HIALURONATO DE SODIO.
Lubrica y humecta el ojo y las lentes de contacto.

Cada 100ml contiene: Hialuronato de sodio: 0,15g, PAPB: 0,00010g, Alcohol polivinílico,

Cloruro de sodio, Fosfato disódico anhidro, Fosfato monosódico dihidratado, Edetato

disódico dihidratado, Agua purificada c.s.p. 100ml.

15ml

Fórmula

Presentaciones

Acerca del HIALURONATO DE SODIO

Otorga mayor confort e hidratación ya que la 

molécula de HIALURONATO DE SODIO 

retiene agua, es regenerante e indicada para 

casos de alergia, irritación, ojo seco e 

hidratación.

El HIALURONATO DE SODIO compone 

formulaciones en donde los resultados son 

mayor confort, humectabilidad y lubricación 

para lentes de contacto y ojos.


