
 

LENTES ADAPTIVOS
COMODIDAD Y PROTECCIÓN 
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CONDICIÓN DE LUZ

LENTES ANTIRREFLEJO
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CLARA POSIBLE

LENTES PROGRESIVOS
PARA UNA VISIÓN NÍTIDA  
Y NATURAL

LENTES DE SOL POLARIZADOS
PROTEJA SUS OJOS MIENTRAS 
ESTÉ EN EL SOL
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Lo protegen contra la fatiga 
visual y reducen la exposición  
a la luz azul nociva*

LENTES MONOFOCALES 
MEJORADOS

LENSESTHINKABOUT
YOUR

LA COMODIDAD DE 
SUS OJOS LO AYUDA 
A MANTENERSE 
CONCENTRADO

Usted está conectado con sus 
amigos, con su mundo y con su 
trabajo. Desde las computadoras 
hasta las pantallas de televisión  
y teléfonos móviles, sus ojos se 
encuentran en riesgo constante 
de sufrir fatiga visual y 
exposición a la luz azul nociva*.
Ayude a proteger sus ojos para 
que pueda mantenerse 
concentrado en lo que es 
importante para usted. 

Consulte a su oftalmólogo sobre estos otros lentes 
de Essilor o visite essilorusa.com para obtener más 
información.

eyezen.com

Better Sight.
Better Life.

*  Los lentes Eyezen+ bloquean al menos 20% de la luz azul 
nociva, formada por ondas de energía alta que se encuentran 
entre 415 y 455 nm en el espectro de luz (luz azul violeta).



La fatiga visual digital se define como el 
malestar físico en los ojos que se siente  
después de permanecer dos horas o más delante 
de una pantalla digital. La fatiga visual digital 
tiene su origen en el esfuerzo excesivo de ciertos 
músculos que ayudan a enfocar sus ojos.

La luz azul nociva se encuentra por todas partes, 
debido al uso creciente de dispositivos y a las 
nuevas tecnologías de iluminación en interiores  
y a la luz solar en exteriores. La luz azul nociva  
es uno de tantos factores de riesgo como la edad, 
la genética, la alimentación, el estilo de vida  
y la ocupación, que pueden contribuir a la 
aparición de degeneración macular asociada a  
la edad (DMAE). La DMAE es una de las causas 
principales de la pérdida de visión grave y de 
ceguera en los adultos mayores de 60 años.

SIN LENTES CON LENTES EYEZEN™+

LOS LENTES EYEZEN™+ SON MÁS 
RECOMENDABLES PARA PERSONAS 
QUE USAN LENTES MONOFOCALES  
Y PARA ADULTOS QUE SUFREN  
DE ESFUERZO Y FATIGA VISUAL

Más del 90%
de los adultos corren  
el riesgo de sufrir fatiga 
visual digital1

Todos merecen disfrutar de la visión más 
cómoda posible. Es por eso que los lentes 
Eyezen+ le ayudan a reducir la fatiga visual,  
para que pueda seguir adelante y obtener el 
máximo de su uso de pantallas.

FATIGA VISUAL DIGITAL

LUZ AZUL NOCIVA

**  Para los diseños Eyezen+ 1, 2 y 3. Consulte a su oftalmólogo 
para saber qué es lo mejor para usted

1Informe sobre fatiga visual digital del Consejo de la visión 2016  
(The Vision Council 2016 Digital Eye Strain Report), 
Sobreexposición de los ojos: el dilema digital  
(Eyes Overexposed: The Digital Dilemma).

Los lentes Eyezen+ son un par de lentes 
monofocales mejorados para el uso diario que 
constituyen una solución más completa a los 
problemas visuales de la vida moderna.  
Los lentes Eyezen+ ofrecen dos beneficios 
principales en comparación con los lentes 
monofocales comunes: 
• Ayudan a defender contra la fatiga visual 

digital**
• Reducen la exposición a la luz azul nociva

SEEING IS
RELIEVING


