LENTES CON CLARIDAD
DE VISIÓN QUE TE
PERMITEN CENTRARTE
EN LO IMPORTANTE
Nada debería interponerse

Better Sight.
Better Life.

Las lentes Crizal® antirreflejantes funcionan
para todos los pacientes.

LENTES

ANTIRREFLEJANTES

Disfruta de la
vida sin reflejos,
rayas ni manchas

Los usuarios de lentes progresivas
pueden combinar Crizal con lo siguiente:

entre tú y la belleza y maravilla
del mundo que te rodea. For
The Clearest Vision Possible™
(La visión más clara posible), las
lentes Crizal® para poder ver, lucir
y sentirte de la mejor manera.

LENTES PROGRESIVAS
PARA UNA VISIÓN NÍTIDA Y NATURAL

Los usuarios de lentes unifocales
pueden combinar Crizal con lo siguiente:

LENTES UNIFOCALES MEJORADAS
PARA UNA VISIÓN CÓMODA

También puedes combinarlas con lo siguiente:

LENTES INTELIGENTES LIVIANAS
COMODIDAD CONTINUA Y PROTECCIÓN
CON CUALQUIER TIPO DE LUZ
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LAS VENTAJAS SON
PERFECTAMENTE
CLARAS
Imagen simulada

RESISTENCIA SUPERIOR
A LOS REFLEJOS
Las lentes Crizal Sapphire® 360° UV
con Tecnología Multi-Angular™ reducen
los reflejos de todas las direcciones,
lo que logra menos brillo, una mejor
estética, mayor protección contra los
rayos UV y una conducción nocturna
más segura.

LENTE COMÚN
Las lentes Crizal te permiten vivir
con total claridad: sin reflejos, rayas ni
manchas. La humedad y la tierra tan
solo se limpian para que puedas disfrutar
de todo lo que te rodea con una visión
clara, sea de día o de noche.
Son las primeras y únicas
lentes antirreflejantes
que tienen el sello
Good Housekeeping.

LAS LENTES CRIZAL SON LAS
MEJORES PARA LO SIGUIENTE:
• Uso diario
• Luz artificial
• Conducción nocturna

• Pantallas de computadora
• Uso de dispositivos digitales
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LENTE CRIZAL ANTIRREFLEJANTE
BENEFICIOS CLAVE:
REDUCCIÓN DE LOS REFLEJOS

PRUEBA OTRAS LENTES
ESPECIALIZADAS CRIZAL:

Protección contra la dañina luz
azul-violeta* a donde vayas.

RESISTENCIA A LAS RAYAS

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

PROTECCIÓN UV

Corrige y protege la visión de tu
hijo en todos lados, desde el jardín
hasta el salón de clases.
Consúltale a tu profesional de
atención de la visión qué producto
Crizal es adecuado para ti.
*La dañina luz azul-violeta 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 dañina luz azul-violeta disponible solo
con Crizal Prevencia®. Las lentes Crizal Prevencia antirreflejantes bloquean hasta
el 20% de la dañina luz azul-violeta.
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