LENTES
PERFECTAMENTE
CLAROS QUE LE
PERMITEN ENFOCARSE
EN LO IMPORTANTE

Nada debería interponerse entre
usted y la belleza y las maravillas
del mundo que lo rodean.
Obtenga la visión más clara
posible para poder ver, lucir y
sentirse de la mejor manera.

MejorSight.
vista.
Better
Better
MejorLife.
vida.

LENTES

ANTIREFLEJO

LENTES ADAPTATIVOS
COMODIDAD Y PROTECCIÓN
EN CUALQUIER ILUMINACIÓN

LENTES PROGRESIVOS
PARA UNA VISIÓN NÍTIDA Y NATURAL

LENTES DE VISIÓN SENCILLA MEJORADA
PARA UNA VISIÓN CÓMODA

LENTES DE SOL POLARIZADOS
PROTEJA SUS OJOS
MIENTRAS ESTÁ EN EL SOL
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Vea la vida sin reflejos,
rayones o manchas

LOS LENTES CRIZAL® SON LOS
MEJORES PARA:

LAS VENTAJAS SON
PERFECTAMENTE
CLARAS

•
•
•
•
•

Uso diario
Conducción nocturna
Iluminación artificial
Pantallas de computadora
Uso de dispositivos digitales

BENEFICIOS CLAVE:

Imágenes simuladas

REDUCE LOS REFLEJOS
RESISTE LOS RAYONES
REDUCE LAS MANCHAS
REPELE EL AGUA
REPELE EL POLVO
PROTECCIÓN UV

LENTES COMUNES

CRIZAL LENTES ANTIREFLEJO

Los lentes Crizal® le permiten vivir en
claridad total, libre de reflejos, rayones
y manchas. La humedad y el polvo se
limpian fácilmente, para que pueda
disfrutar de todo lo que le rodea con
una vista clara, de día o de noche.

Lentes Crizal significa que verá todo en
sus términos, no importa donde lo lleve
la vida.

®

Y son los primeros lentes
antireflejo en llevar el sello
de Good Housekeeping.

PROTECCIÓN CONTRA
LA LUZ AZUL DAÑINA*
PRUEBE OTROS LENTES ESPECIALIZADOS CRIZAL:
No-Glare Lenses

Protección contra la luz azul dañina para donde sea que el
día lo lleve.

Corrija y proteja la visión de su hijo en dónde sea, desde el
parque hasta el aula.
*La luz azul dañina es la longitud de ondas azul-violeta que se encuentran
entre 415–455 nm en el espectro luminoso, consideradas como las más
tóxicas para las células de la retina. Protección contra la luz azul dañina
es sólo disponible con Crizal® Prevencia®. Los lentes antireflejo Crizal
Prevencia bloquean al menos el 20 % de la luz azul dañina.

