TIPOS DE
MULTIFOCALES
Los tenemos para ti
PARA TRABAJAR
PARA CONDUCIR
PARA HACER DEPORTE

Lo tienes
que ver
www.multilens.com.pe

for work
El lente ocupacional que respeta la postura natural de los présbitas en
su ambiente laboral y brinda una comodidad visual óptima. Con los
lentes "For Work" de Multilens podrás relajar tus ojos a lo largo del día y
mantener un mejor nivel de efectividad en el trabajo.

Características del diseño
Un campo visual intermedio
y cercano optimizado para
una visualización ideal de la
pantalla y el escritorio.
Acceso visual facilitado a las
zonas de cerca e
intermedia, para una
postura ideal.

Respeto de la postura natural del usuario

Beneficios para
el paciente

Mayor comodidad en la distancia de trabajo
Visión lejana útil y práctica: para atender
reuniones, ver presentaciones, etc.

for drive
El lente diseñado para conducir, que respeta la ergonomía natural del
conductor, con una visión optimizada donde más se requiere. Con los
lentes "For Drive" de Multilens tendrás experiencia de conducción más
segura y agradable.

Características del diseño
Diseñados para
proporcionar unas áreas de
visión más amplias y sin
distorciones.
Progresión cómoda sin
cambios bruscos entre
distancia lejana e
intermedia.

Beneficios para
el paciente

Distorsión periférica limitada, permitiendo
ver más fácilmente los espejos retrovisores,
otros vehículos y peatones en el entorno.
Una transición cómoda y segura entre el
tablero de instrumentos y la carretera.

for sport
El lente diseñado para présbitas activos con una excelente visión
dinámica, junto a visión lejana optimizada para el mejor desempeño
deportivo. Estudios extensos del uso de lentes exteriores, permiten crear
el diseño óptimo para estas necesidades visuales particulares.

Características del diseño
Campo visual de lejos extra
amplio, visión intermedia
fácilmente accesible y zona
de cerca estable y útil.
Aberraciones periféricas
muy reducidas.

Beneficios para
el paciente

Visión dinámica superior (sin efecto
balanceo).
Mayor comodidad gracias a los campos
visuales óptimos.
Respeto de la postura y hábitos visuales
naturales del deportista

Para cada actividad,
se debe tener el
equipo adecuado.

Lo mismo sucede con los lentes
Los lentes normales de uso diario no pueden ofrecer el mismo desempeño
en todas las actividades, porque cada una, tiene unos efectos diferentes en
la función visual de cada paciente.

Los pacientes con trabajos de oficina, pueden
presentar ojos irritados o secos, dolores de
cabeza o cervicales, síntomas que aparecen
cuando hay una exposición continua al
computador o a los dispositivos electrónicos.

Al conducir, los usuarios de lentes pueden
encontrar limitaciones en sus campos de visión,
afectando su tiempo de reacción y comodidad
visual en general. Además, los brillos y
deslumbramientos causados por el sol, reflejos
u otros vehículos pueden causar distracciones
molestas.

Para deportistas exigentes, los lentes
progresivos básicos pueden presentar
limitaciones en visión lejana con distorsiones
molestas, en particular cuando hay
movimiento. Los dañinos rayos UV o los brillos
molestos, también pueden afectar sus ojos.

WWW.MULTILENS.COM.PE | TELF. 946 183 028 | GERENCIA@MULTILENS.COM.PE

