
TRIFOCAL TÓRICO SINUSOIDAL 

Trifocal Sinusoidal + SVT 
(tecnología de visión Continua)

3.00D -1.50D Cerca /
Adiciones intermedias

Acriva    Trinova está diseñado para aumentar 
la calidad de vida de los pacientes.
Distancias cómodas en 38 cm de cerca y 80 cm 
de enfoque intermedio.

Acriva   Trinova proporciona el mejor rendimiento óptico en 
el diseño de LIO trifocal con SVT, una tecnología pendiente de 
patente única que no presenta bordes alados. Garantiza la 
máxima transferencia de luz  gracias a sus zonas difractivas 
progresivas.

Ultra denición óptica

Acriva    Trinova tiene una asfericidad negativa leve que 
proporciona una profundidad de foco mejorada, sensibilidad 
de contraste mejorada y tolerancia a la descentración.

Borde cuadrado mejorado 360 °

El diseño único reduce el riesgo de PCO al crear una barrera 
geométrica y mecánica contra la proliferación celular.

Control Superior de Aberración Cromática

Acriva    Trinova tiene un número Abbe muy alto (58) 
Cuanto mayor es el número de Abbe, menor es la aberración 
cromática.

Patrón único de difracción sin escalones

12 crestas lisas difractivas únicas derivadas de la función 
sinusoidal proporcionan mejores rendimientos visuales

Adecuado para MICS 
Fácil de doblar, inyectar y alinear

Diseño Háptica en Plato

Copolímero acrílico de pureza ultra alta 
(Combinación de monómeros hidrofóbicos e hidrofílicos)

Material Premium

El rango de ltración óptimo y la 
concentración ideal de cromosfera natural 

brindan una eciente foto protección

Eciente Foto Protección

Distribución de luz Optimizada

Diseñado para distancias de lectura cómodas 
Condición Fotópica : 41% lejos, 30% intermedio y 29% Cerca 
Condición Mesópica: 45% lejos, 25% Intermedio y 30% Cerca

Amplio rango de dioptrías y 
precisión en Producción de dioptrías

± 0.25D Límite de tolerancia en el poder de la LIO
Esferico: 0.0 D a 32.00 D con incrementos de 0.50D
Cilindrico: 1.0 D a 10.0D con incrementos de 0.50D

Acriva     Trinova Tóric 
(Calculadora Tórica Fácil)

UD

Aplicación para el plan de Cirugía de lente Tórico. 
Está disponible en Google Play y App Store

 
Efecto de compensación en los errores menores de 
refracción postoperatoria

Benecios de la tecnología sinusoidal de 
visión continua (SVT)

Tolerancia en inclinaciones leves

Disfotopsia mínima debido a la reducción de la luz 
que se dispersa.

Características principales de Acriva 
Trinova

UD

92% de transmisión de luz efectiva a la retina

La mayor profundidad de enfoque

Excelentes resultados de MTF en todas las distancias

Resultados visuales sobresalientes en condiciones 
mesópicas



Tecnología pendiente de patente

General  

Tamaño óptico

Diseño óptico 

Tamaño Háptico

Diseño Háptica

Ángulo Háptica

Material  

Valor Asférico

Número Abbe

Trasmisión de luz 

Distribución de luz 

Borde Cuadrado 

Indice de refracción Húmedo  

Constante A nominal

Rango de potencia dióptrica

Tecnología sinusoidal Trifocal Visión continua, plegable, de pieza única, 
asférica, acromática, supercie hidrofóbica, UV- ltro violeta

 6.00mm

 Sinusoidal LIO Trifocal 

  11.00mm

Háptica en Plato (adecuada para MICS)

  0˚

Supercie hidrofóbica, BB (Balance azul), cromóforo natural, 
fotoltración dinámica

Ultra Denición Corrección negativa leve

  58

 92.0 %

Condiciones fotópicas: 41% lejos - 30% intermedio - 29% cerca 
Condiciones Mesópicas: 45% lejos - 25% intermedio - 30% cerca

360° todo el borde cuadrado mejorado

20°C /35°C  1.462/1.462 ± 0.002

  118.0

 SRK-II  : 118.0

 SRK-T  : 117.9

 Haigis a0,a1,a2 : 0.58, 0.4, 0.1

 Hoffer Q pACD  : 4.82

 Holladay sf  : 1.04

 Barrett Universal II LF  : 1.31

Esférico: 0.0D a +32.00 D con incrementos de 0.5 D

Cilíndrico: 1.0 D a 10.0D con incrementos de 0.50D

Constantes ópticas A
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