Confíe en la calidad
de las lentes
antirreflejo Crizal®
COMBINE LAS LENTES
CRIZAL ANTIRREFLEJO
CON OTRAS TECNOLOGÍAS
DE ESSILOR:

Las lentes antirreﬂejo Crizal han obtenido
el sello de recomendación de The Skin
Cancer Foundation por su protección
segura y eﬁcaz contra los rayos
ultravioleta. Reconocidos dermatólogos
están a cargo del sello de recomendación,
un símbolo distinguido y ﬁable en todo
el mundo que se otorga a los productos
que cumplen con los estrictos criterios de
la organización en lo que respecta a una
protección segura y eﬁcaz.

LENTES ANTIRREFLEJO
Disfrute de la vida sin reﬂejos, rayones ni manchas

Light Intelligent Lenses™
para una comodidad
y protección ﬂuidas en
cualquier iluminación

Lentes progresivos para una
visión nítida y natural

Lentes monofocales mejoradas
para una visión cómoda

ESSILORUSA.COM

El sello de aprobación de Good
Housekeeping Institute certiﬁca que
las lentes Crizal han sido sometidas a
rigurosas pruebas y cumplen con los
estándares de alta calidad de Good
Housekeeping.

*Euromonitor, Eyewear 2020 Edition; Essilor International S.A.; Valor del Mercado
según PVP (precio de venta al público)
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FOR THE CLEAREST
VISION POSSIBLE ™
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LENTE COMÚN

Con las lentes Crizal puede ver todo
®

LENTE CRIZAL ® COMÚN ANTIRREFLEJO

BENEFICIOS CLAVE:

ni manchas. La humedad y la tierra
disfrutar de todo lo que le rodea con una
visión clara, tanto de día como de noche.
Además, las lentes Crizal cuentan con
una garantía de dos años,(1) por lo
que su satisfacción está garantizada.
(1) Las lentes cuentan con una garantía de hasta dos años a partir de la fecha
del pedido original por fallas del producto a causa de rayones o agrietamientos
atípicos por el uso habitual.

REDUCCIÓN
DE LOS
REFLEJOS

RESISTENCIA
A LOS
RAYONES

RESISTENCIA
A LA
MANCHAS

Entre la luz solar, la iluminación en interiores y
la mayoría de las pantallas digitales, estamos
expuestos a la luz azul dañina(3) todos los días.
Protéjase con lentes que ﬁltran la luz azul dañina y,
al mismo tiempo, dejan pasar la luz azul beneﬁciosa.

NUEVO

con total claridad-, sin reﬂejos, rayones
se limpian fácilmente para que pueda

Las lentes Crizal Sapphire® 360° UV ofrecen la mayor
resistencia al deslumbramiento y a los reﬂejos.(2)
Gracias a la tecnología Multi-Angular, estas lentes
reducen los reﬂejos provenientes de todas las
direcciones para disminuir el deslumbramiento,
mejorar la estética y ofrecer una protección óptima
contra los rayos ultravioleta y conducción nocturna
más segura.

PROTECCIÓN
UV

LAS LENTES CRIZAL® SON LAS
MEJORES PARA LO SIGUIENTE:
• Uso diario
• Conducción nocturna
• Pantallas de computadora y uso de
dispositivos digitales
• Protección diaria contra luz UV
• Durabilidad de sus lentes

Ya sea por caídas accidentales, por limpiar las
lentes con una camiseta o un pañuelo de papel o
por perder la funda protectora, es difícil mantener
las lentes impecables. Asegúrese de que sus lentes
resistan cualquier inconveniente diario con Crizal®
Rock™: los rayones y las manchas quedarán en el
pasado con estas lentes que tienen una durabilidad
nunca antes vista.(4)

Consulte con su profesional de la visión qué
producto Crizal es adecuado para usted.
(2) En el rango de productos de Crizal.
(3) La luz azul-violeta dañina es la longitud de onda azul-violeta que se encuentra
entre 415 y 455 nm en el espectro de la luz; se cree que es la más tóxica para las
células de la retina. Protección contra la luz azul-violeta dañina disponible solo con
Crizal® Prevencia®. Los lentes Crizal Prevencia antirreﬂejo bloquean hasta el 20 % de
la luz azul-violeta dañina.
(4) Pruebas de laboratorio externas y pruebas técnicas internas en comparación
con todas las generaciones anteriores de recubrimientos Crizal.

