
®

Transforme su visión  
con Duette.

Manejo y Cuidado de los Lentes



Los lentes Duette® ofrecen una excelente visión, día y noche.

Duette® combina dos tipos de materiales en un sólo lente. 
El centro está compuesto de un material rígido para brindar 
una excelente y estable visión.  La faldilla suave mantiene 
a los lentes cómodos durante el día.  No hay otro lente de 
contacto que haga uso del diseño de material dual para 
proporcionar excelente visión y comodidad en el mismo 
lente.

Es normal el percibir los lentes durante los primeros días, 
mientras se adapta a la sensación de los lentes híbridos de 
tecnología avanzada Duette, pero esta percepción disminuirá 
con el tiempo..

Qué esperar:

lente rígido

lente suave



Siempre lave sus manos con jabón suave y séquelas bien con una 
toalla libre de pelusas antes de manipular el lente.  
Es una buena idea el manipular sus lentes siempre en el mismo 
orden en cada ocasión, para ayudar a evitar el confundirlos de lado.

Colocar un lente Duette es como colocar un lente suave.

1. Coloque el lente en la punta 
del dedo. 
 
Si lo desea, se puede añadir 
una gota de lubricante libre 
de conservadores al fondo 
del lente.

2. Retraiga su párpado inferior 
y suavemente coloque el 
lente en su ojo. 
Lentamente suelte su 
párpado y parpadeé en 
varias ocasiones.

Colocación:

Visite www.SynergEyes.com para ver videos sobre el manejo y 
cuidado, y para conocer más sobre Duette. 



3. Con los dedos secos, pellizque 
suavemente la parte inferior de 
la faldilla suave en las posiciones 
de 5 y 7 del reloj – manteniendo 
las yemas de los dedos juntas. 
Mantenga el pellizco durante 2 
segundos y levante el lente hacia 
afuera de su ojo. Seque sus dedos 
antes de retirar el otro lente.

1. Con una mano, retraiga su 
párpado superior.

2. Usando su dedo en la 
mano opuesta, suavemente 
retraiga su párpado inferior.

• Los lentes suaves se retiran flexionándolos completamente.
• El lente Duette no se flexiona en su parte central, así que se debe 

retirar con un ligero pellizco en la posición de las 5 y 7 del reloj, 
como si se estuviera retirando una pelusa de la ropa.

Retirar:

Cuál es la diferencia entre retirar el lente Duette y un lente 
de contacto suave? 



Limpie sus lentes Duette diariamente.

1. Coloque el lente sobre la palma de su mano, con la concavidad 
hacia arriba. Enjuague el lente con una solución limpiadora diaria, 
aprobada tanto para uso en lentes suaves como para en lentes 
rígidos. Nunca use agua de la llave para enjuagar o guardar sus 
lentes.

2. Con la yema de su dedo índice, suavemente frote el lente 
completo en un movimiento circular contra la palma de su dedo. 
Asegúrese de limpiar completamente ambas superficies del lente 
y finalmente enjuáguelo con solución salina.

3. Guarde sus lentes en un sistema a base de peróxido de hidrógeno 
o en una solución desinfectante multi-propósito. 

        Utilice las soluciones recomendadas por su especialista.

Cuidado:

El reemplazo recomendado para los lentes Duette es de 
cada seis meses. 

Es importante que siempre siga las instrucciones 
de su especialista de la salud visual.   En base a sus 
requerimientos particulares, su especialista pudiera 
recomendar un periodo de reemplazo distinto.



Evite el uso de cosméticos a base de aceite ya que 
pudieran dañar la superficie de sus lentes Duette de 
manera permanente.

Sistemas de Desinfección (utilice una solución a base de 
peróxido de hidrógeno o una solución multi-propósito)

El estándar de mantenimiento para lentes de contacto 
recomienda el uso de un limpiador diario aprobado tanto 
para lentes suaves, como para lentes rígidos permeables al 
gas. 

En caso necesario, utilice gotas humectantes aprobadas 
para lentes suaves y para lentes rígidos permeables al gas, 
siguiendo las indicaciones de su especialista.

*En algunos paciente la química de la lágrima puede 
reaccionar con el peróxido de hidrógeno, generando un 
anillo blanco en la unión del material suave y el material 
rígido.  Este anillo no afecta la comodidad ni la visión.

Soluciones de Limpieza

soluciones recomendadas:


