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LA LUZ DEL SOL
Es el espectro de radiación que emite el
sol. Dicha radiación trae luz dañina, la cual
traspasa por el vidrio del lente
directamente a los ojos.

¿QUÉ OCASIONA?
La luz dañina ocasiona envejecimiento ocular,
pérdida de estímulos visuales, perdida de conos y
bastones oculares, perdida de noción de colores

Inicialmente, cuando nos molesta tanta
luz, tendemos a cerrar los ojos. Ello puede
producir cansancio y dolor de cabeza.

Se pueden producir lesiones agudas en la córnea,
en la que la luz muy intensa. las cuales dañan las
células de la superficie.

VIVE LO MEJOR DE LA LUZ

EL TRATAMIENTO
FOTOSENSIBLE
Este tratamiento consiste en generar que
las lunas optimizen la cantidad de luz que
reciben los ojos.

BENEFICIOS
Los lentes fotosensibles hacen mucho más que
corregir la visión, reducen el deslumbramiento, el
cansancio y la fatiga ocular, y logran así una visión
más natural. Además bloquean el 100% de los rayos
UVA/UVB

Además, tienen mayor protección contra
los rayos UV. El tratamiento fotosensible
ayuda a prevenir todos los daños causados
por la luz dañina del sol. Disfrute del sol sin
preocuparse por los problemas de visión
que le puedan generar

lentes fotosensibles
TRANSITION EN RESINAS Y POLICARBONATO
Adecuado para todo
tipo de personas,
incluso niños

Nuestros lentes se
adaptan perfectamente a
cualquier ambiente y
cambio de iluminación

Mayor rapidez
entre intercambio
de colores

Tonalidad
confortable para la
conducción

Más reactivos en
temperaturas
altas

Más oscuras en
termperaturas
altas

Colores más
vibrantes y mayor
contraste

Tienen tecnología
revolucionaria de 8
tintes

Se adaptan a las condiciones
cambiantes de iluminación en
interiores y exteriores, todo el
día, todos los días

FOTOGRAY EN
CRISTALES
Tonalidades
parecidas
Material dificil
de rayar
Poseen limites
de tonos

Disponibles en casi todos los
tipos de armazones o
prescripciones

FOTOMATIC EN RESINAS Y
POLICARBONATO
Posee más
tonalidades
Mayor rapidez
Oscurece y aclara
hasta un 100%

DISEÑO
MODA
ELEGANCIA

POR SALUD Y POR ESTÉTICA
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