TIPOS DE
FOCALIDAD
Los tenemos para ti
MONOFOCALES
BIFOCALES
MULTIFOCALES

Lo tienes
que ver
www.multilens.com.pe

FOCALIDAD

DE LEJOS

¿ES IMPORTANTE?
La distancia focal o longitud focal de un lente es
la distancia entre el centro óptico de la lente y el
foco (o punto focal).

DE CERCA

TIPOS
FOCALIDAD
CERCANA

FOCALIDAD
INTERMEDIA

FOCALIDAD
LEJANA

Cuando el punto focal se
enfoca en objetos cercanos
al lente

Cuando el punto focal se
enfoca en objetos que no
estén tan lejos ni tan cerca

Cuando el punto focal se
enfoca en objetos o
ambientes lejanos

PROBLEMAS QUE SE ASOCIAN
MIOPÍA
La miopía es un problema de la refracción que se
manifiesta cuando el paciente percibe borrosos
los objetos lejanos.

HIPERMETROPÍA Y PRESBICIA
Anomalía o defecto del ojo que consiste en la
imposibilidad de ver con claridad los objetos
próximos

ASTIGMATISMO
Anomalía o defecto del ojo que consiste en una
curvatura irregular de la córnea, lo que provoca
que se vean algo deformadas las imágenes y poco
claro el contorno de las cosas.

¿PARA QUÉ TENER
VARIOS LENTES?
CON UNO BASTA
LENTES
UNIFOCALES
Lentes tradicionales que tienen solo una
focalidad. Bien se enfocan para ver de lejos,
o para ver de cerca.

LENTES
BIFOCALES

FLAT TOP
Ideal para
lectores. Se
notan divisiones

Lentes que poseen dos
puntos focales. Con uno
puedes ver de lejos y
también de cerca. Evita
tener dos lentes para
cada focalidad y
adquiere este.

INVISIBLE
Ideal para todos,
no se notan
divisiones

LENTES
MULTIFOCALES
Lentes avanzado, también llamados
"progresivos", los cuales contienen 3 puntos
focales en el lente: enfoque cercano,
intermedio y lejano.

LA GENTE

LOS PREFIERE MÁS

TIPOS DE
MULTIFOCALES
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PARA
CONDUCIR
MEJOR VISIÓN DE
CARRETERA
Óptimo desempeño sobre el
volante. Adaptado para la
postura del conductor

PARA
TRABAJAR
MEJORES EN LA
OFICINA Y EN PC
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Cumple las demandas día a
día. Buena visión cerca e
intermedia.
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PARA LOS
DEPORTES
1. PERFECTAS EN
TRANSICIONES
2. VISION AMPLIA DE
LEJOS

° Vea el nuevo folleto

UNI

BI

MULTI

"Los lentes bifocales y multifocales
corrigen mejor los problemas
generados por la miopía,
hipermetropía, astigmatismo y la
presbicia. Su uso optimiza las
transiciones visuales del día a día"

LOS MEJORES DEL
MERCADO
MULTILENS
ESPECIALISTAS
Los lentes con puntos focales son
preparados por nuestros mejores
especialistas de Lima

MILES DE
BENEFICIOS
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GAMA AMPLIA EN
MONTURAS
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Todas nuestras lunas focalizadas
encajan perfectamente en toda
nuestra gama amplía de monturas.
¡Perfectamente perfectas!
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VISION NATURAL
A cualquier distancia

VISIÓN NÍTIDA
En cualquier nivel de luz

COMODIDAD
INMEDIATA
En condiciones extremas
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SUPER ÚTIL
En cualquier tarea del día al día

VISIÓN AMPLIA
Y dinámica

MEJOR
CORRECIÓN
De problemas visuales
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MÁS PRÁCTICOS
Que tener varios lentes

RESISTENTES
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09

A caidas leves y fuertes en lunas
de policarbonato

NO SON
ANTIESTÉTICOS
Como los lentes tradicionales
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