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Nadie ve la vida de la misma
forma en que tu lo haces:
Eres único y tus necesidades
visuales también lo son.
Para disfrutar de una visión cómoda y clara,
tus lentes deben ser tan únicos como tu.
Combinando la tecnología de los Lentes Progresivos
Kodak Unique con tu receta, tienes claridad visual
excepcional, y distorsión reducida, para
brindarte la mejor experiencia visual posible.

Tecnología revolucionaria +
diseño = lentes personalizados.
El diseño único de los Lentes Progresivos Kodak
Unique garantiza una compatibilidad exacta con
tu receta, produciendo la mejor visión de cerca,
intermedia y lejos. Con el tratamiento adicional
antireflejo, disfrutarás de una visión sin distracciones,
contraste nítido y una claridad de color inigualable.

Visión más clara
Con Lentes Progresivos Kodak Unique, no
tendrás líneas interrumpiendo tu visión.
La tecnología Vision First Design™
proporciona una suave graduación
de potencia a través del lente,
resultando en una transición natural entre
la visión lejana, intermedia y cercana, sin líneas
divisorias que afecten tu calidad visual.

Lentes a tu medida.
Lentes Kodak Unique cuentan con una
amplia gama de materiales para personalizar
tus lentes y obtener la combinación perfecta entre
tú estilo de vida y tus necesidades visuales. Para
deportes, puedes solicitar lentes más
delgados y ligeros o resistentes a los impactos.
También puedes elegir lentes fotosensibles que
cambian de claro a oscuro cuando son expuestos
a la luz del sol o con antireflejo y protección UV.
En cualquier elección de montura,
pequeña o grande, la tecnología
i-Sync™ identifica y optimiza las
áreas de visión y crea un lente personalizado
único para máximo confort visual.

Diseño superior
Los Lentes Progresivos Kodak te ayudan a
ver claramente y con confianza, gracias a una
personalización excepcional, proveniente de la
marca mundialmente reconocida: Kodak.

Un estudio entre usuarios présbitas, obtuvo
como resultado que los pacientes prefieren 2 a
1, a los Lentes Progresivos Kodak Unique, sobre
otros lentes, basándose en el rendimiento visual,
el reconocimiento de marca y el valor recibido.

