
REVERSO®

➤ Piggy-back

➤ Multifocal

➤ Disponible versión  
   monofocal

Referencia: REVERSO®

IN

LENTE HIDROFÍLICA PARA PIGGY-BACK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

También disponible en la versión MONOFOCAL para corregir un potencial refractivo en pacientes pseudoafáquicos :

Corrección de la  
presbicia en pacientes 
pseudoafáquicos



DISEÑO QUE ENCAJA EN EL SULCUS
➤ Para un implante seguro que respeta la anatomía del paciente y garantiza  
   un rendimiento óptimo.

Cirugía no invasiva con incisión de 
1.8 a 2.2 mm. 

Hápticos redondeados que respetan la 
anatomía del sulcus.

Angulación del háptico posterior de 10° con 
un cuerpo de 6.50 mm de diámetro y un 
borde redondeado 360° para evitar captura 
pupilar o la irritación del iris.

Diámetro total de 13.80 mm adaptado al 
tamaño del sulcus.

Superficie posterior cóncava que garantiza 
un espacio entre las dos LIO y perfectamente 
centrado en relación con la LIO en el saco 
capsular.

Cara 
anterior 
convexa 

Cuerpo Ø 
6.50 mm

 Ø total 
13.80 
mm

Cara posterior 
difractiva  
cóncava

Angulación del 
háptico posterior 
de 10°

ELIJA UNA LENTE MULTIFOCAL PARA CORRECCIÓN 
DE PRESBICIA, CUANDO LO DESEE



REVERSO®

MULTIFOCALIDAD SEGURA Y FIABLE
➤ Elegir una lente multifocal no debería ser un dilema. Puesto que nunca es demasiado 
tarde para cambiar de opinión, ahora puede corregir la presbicia en cualquier momento.

Toda cirugía de catarata en la que se sustituye la lente del cristalino 
por un implante monofocal resulta inevitablemente en una presbicia 
postoperatoria.

Gracias a la LIO Reverso® hidrofílica para piggy-back de Cristalens, 
hoy en día la independencia de las gafas es una realidad, incluso 
tras el implante de una lente monofocal.

La LIO Reverso® se desarrolló internamente en Cristalens por parte del 
equipo de I+D, constituyéndola como la 1a lente difractiva multifocal 
hidrofílica disponible para su implante en el sulcus cilar en frente 
de una lente monofocal localizada en el saco capsular.

En el caso de un implante bifocal, la distancia de visión cercana se 
determina por la adición. Con una elección de adición de +1.5D a +3.5D 
que ofrece una distancia de visión de entre 90 cm y 35 cm, la LIO Reverso® 
permite una visión funcional adaptada al estilo de vida de cada paciente.

➤ La distribución de energía se ajusta al 
diámetro pupilar de forma que la adición 
para la visión cercana no compromete la 
calidad de la visión lejana.

➤ Así, para evitar halos en las condiciones 
de baja luminosidad, el 60-80 % de la energía 
lumínica se atribuye al foco de visión lejana y 
el 20-40 % al foco de visión cercana.

La LIO Reverso® no produce una aberración esférica adicional. Por lo tanto, la 
lente colocada en el saco capsular corrige su propia aberración esférica y las 
aberraciones corneales.
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LENTE HIDROFÍLICA PARA PIGGY-BACK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• MONOFOCAL •
También disponible en la versión MONOFOCAL para corregir un potencial refractivo en pacientes pseudoafáquicos :

• MULTIFOCAL •
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Tipo de lente Para implante en el sulcus ciliar, en pacientes pseudoafáquicos 

Localización del implante Sulcus ciliar 

Diámetro del cuerpo 6.50 mm

Diámetro total 13.80 mm

Diseño Monobloque con borde redondeado en 360°

Diseño óptico
Multifocal
Esférico
Cara anterior convexa, patrón difractivo en la cara posterior cóncava 

Angulación 10°

Material Benz 25 hidrofílico compuesto de copolímeros hidrofílicos e hidrofóbicos 

Especificaciones multifocales Distribución lumínica: 65% lejos a 35% cerca
Pasos de apodización: de 3.0 mm Ø a 4.5 mm Ø 

Rango dióptrico De -3.0D a +3.0D con incrementos de 0.5D

Adiciones (en plano LIO) +1.50D / +2.00D / +2.50D / +3.00D / +3.50D

Constante A estimada No aplicable

Índice de refracción 1.46

Esterilización Vapor

Sistema de inyección recomendado No precargada. Inyector de uso único

Tamaño de incisión recomendado 1.8 a 2.2 mm

Diseño óptico
Monofocal
Esférico
Cara anterior convexa, cara posterior cóncava 

Rango dióptrico De -6.0D a +6.0D con incrementos de 0.5D

Calculador Reverso disponible en 
nuestra web www.cristalens.es

CRISTALENS SL
C. Roger de Llúria, 44, 7-4 
08009 Barcelona – ESPAÑA
Tel +34 931 299 885 - Fax +34 933 969 168

        CRISTALENS INDUSTRIE
4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel  +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87


