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Superior 
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Disponibilidad 

Cuando los clientes piden “lentes que cambian”, ofrézcales el desempeño 

superior, la mayor durabilidad y el valor de las lentes fotosensibles LifeRx, 

la alternativa más clara, rápida y duradera. 

™

™

Exclusivo de LifeRx 

Las exclusivas lentes LifeRx D28 bifocales, 

D35 bifocales y 7x28 trifocales son las únicas 

lentes fotocromáticas de policarbonato de su 

tipo que existen en el mercado.

“Sinceramente, es la mejor lente 

fotocromática en el mercado. Al 

considerar la amplia gama de 

estilos, varios de los cuales son 

exclusivos, y tener en cuenta el 

precio y el desempeño, LifeRx 

es la opción obvia.” 

Richard Stewart 
Vicepresidente de 
Manufactura 
Nationwide Vision

Las lentes de policarbonato 

LifeRx tienen calidad cristalina 

en interiores, se oscurecen con 

rapidez en exteriores, y vuelven 

a aclararse más rápido que los 

principales productos de la  

competencia. 

No hay sustituciones, no 

hay esperas, solo producto. 

Ninguna otra lente fotocromática 

de policarbonato tiene la 

profundidad de las lentes 

fotosensibles LifeRx. 

La función fotocromática tiene lugar debajo 

de la superficie. Hasta entonces los lentes se 

oscurecían en su masa, o en su superficie. La 

tecnología de un LifeRx es nueva y diferente, 

encapsula una película foto cromática entre dos 

placas de policarbonato; esto le brinda máxima 

protección a la actividad fotosensible. Además, el 

modelo de precios de LifeRx ayuda al crecimiento 

de este segmento de lentes en su negocio y a su 

vez permiten un buen margen de ganancias. 

Los modelos de negocios varían. Ya sea que 

tenga un negocio pequeño, grande, mediano 

o poco convencional, podemos ayudarlo. 

Desde programas de comercialización y 

promociones diseñados a la medida, hasta 

opciones de marca privada y herramientas 

de punto de venta, nuestro departamento de 

mercadotecnia está a su disposición. 



LifeRx® es la alternativa fotocromática fotológica.

Disponibilidad de productos LifeRx®

LifeRx®, Tegra®, Vivid®, Outlook®, Novel® e Novella® son marcas registradas de VISION EASE. ©2017 VISION EASE. Todos los derechos reservados. LIFERXSSSP517

¡La lente máxima para uso diario!
• Más duradera y resistente a impactos

• Vida útil más larga

• Se desactiva de un 30% a un 180% más rápido que la   
  más nueva generación de lentes fotocromáticas de nuestros      
  competidores

Tecnología optimizada
LifeRx es una lente más rápida, clara y duradera.

La resina de policarbonato de alta sensibilidad permite que el tinte sea transparente 
como el cristal.

Tinte fotocromático formulado para aclararse más rápido que las principales lentes 
fotocromáticas. 

Rápido oscurecimiento, con activación en menos de un minuto.  

Endurecido con recubrimiento Tegra® para brindar mayor resistencia  
a rasguños.

100% de protección contra los perjudiciales rayos UVA y UVB del sol.

Policarbonato más delgado y ligero, para un aspecto más atractivo.

• Menor amarilleo

• Compatible con recubrimientos antirreflejantes

• Compatible con todos los estilos de armazones, incluso  
   sin montura

  Rango de   Cilindro y 
Producto Diámetro graduación Colores Bases adiciones

LifeRx FSV 65mm, 75mm +2.00 a -6.00 Gris, Café – -2.00 cil

LifeRx FSV Vivid AR 65mm, 75mm +2.00 a -6.00 Gris, Café – -2.00 cil 

LifeRx Asférica SFSV 75mm +8.00 a -8.50 Gris, Café  0.50, 1.50, 2.50, 3.50, 4.25, –   
    5.50,6.00, 6.50, 7.50

LifeRx SFSV 75mm +5.00 a -11.75 Gris, Café 0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, – 
    5.25, 6.25, 7.50

LifeRx D28 Bifocal 75mm +5.00 a -11.75 Gris, Café 0.50*, 2.00, 4.00, 6.25, 8.50 +1.00 a +4.00

LifeRx D35 Bifocal 75mm +4.00 a -10.25 Gris, Café 2.00, 4.00, 6.25 +1.00 a +3.00

LifeRx 7x28 Trifocal 75mm +4.00 a -10.00 Gris, Café 2.00, 4.00, 6.25 +1.50 a +3.00

Outlook® LifeRx Progresiva 80mm +6.50 a -9.00 Gris 1.50, 3.50, 5.00, 6.50, 7.50 +0.75 a +3.50

Novel® LifeRx Progresiva 80mm +6.50 a -10.00 Gris, Café 1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00 +1.00 a +3.00

Novella® LifeRx Progresiva 75mm +6.50 a -10.00 Gris, Café 1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00 +1.00 a +3.00

*+2.00 a +3.00

+1.320.251.8782 
http://esp.visionease.com


