USTED ESTARÁ LISTO,
SIN IMPORTAR EN
QUÉ LUZ ESTÉ
LIGHT INTELLIGENT LENSES™
Está en interiores. Está en
exteriores. Su vida diaria lo
mantiene alternando entre la
luz en interiores y la luz solar
brillante. Cuando sus lentes
se adaptan ﬂuidamente a
cada situación, siempre verá
la vida con la mejor luz.

COMBINE TRANSITIONS
LIGHT INTELLIGENT LENSES™
CON OTRAS TECNOLOGÍAS
DE ESSILOR:

Lentes antirreﬂejo para la
visión más clara posible (For
The Clearest Vision Possible™)

Lentes progresivos para una
visión nítida y transiciones
ﬂuidas a cualquier distancia

Lentes monofocales mejorados
para una visión cómoda
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Se adaptan continuamente
a la luz cambiante

LIGHT UNDER CONTROL™
Imágenes simuladas

LOS MEJORES LENTES
FOTOCROMÁTICOS EN GENERAL*
Los lentes Transitions® Signature® GEN 8™ son
totalmente transparentes en interiores con la
cantidad justa de tinte en exteriores. Vuelven a estar
claros hasta tres minutos más rápido y se activan a
una categoría tres en la oscuridad hasta un 30 %
más rápido que los lentes Transitions® Signature®.**
COLORES
ICÓNICOS
COLORES
DE ESTILO

LENTES COMUNES

LENTES TRANSITIONS

®

Disponible para
GEN 8™ en el 2020

Gris

Marrón

Verde Graﬁto

Esmeralda

Zaﬁro

Amatista

Ámbar

PRUEBE OTROS LENTES TRANSITIONS ®:

Los lentes Transitions® Light Intelligent Lenses™
se adaptan automáticamente para proteger sus
ojos en interiores y exteriores, optimizando la
cantidad de luz que llega a sus ojos.
Los lentes Transitions incluso bloquean el 100 %
de los rayos UVA/UVB a la vez que ayudan a
proteger sus ojos de la luz azul nociva,* tanto en
interiores como en exteriores. Hay opciones
para la mayoría de los marcos y prescripciones, y
para cada estilo de vida y edad.
*Los lentes Transitions bloquean al menos el 20 % de la luz azul nociva
en interiores y al menos el 85 % de la luz azul nociva en exteriores. La
luz azul nociva es la longitud de onda azul violeta que se considera
más tóxica para las células de la retina, y que se encuentra entre 415 y
455 nm en el espectro de luz.

Mejores para protección
extra, incluso en el auto.
COLORES
ICÓNICOS

Interiores

Exteriores

Se adaptan automáticamente a las condiciones cambiantes de luz.
El lente Transitions se muestra aquí en gris.

ESPEJADOS
CON ESTILO

Gris

Plateado
Sombreado

Marrón

Azul

Dorado

Verde Graﬁto

Verde

Rojo

Rosado

*Basado en el logro de la puntuación compuesta ponderada más alta entre los
principales lentes fotocromáticos para uso diario en todas las mediciones de los
atributos de rendimiento fotocromático clave ponderados por su importancia
relativa para los consumidores.
**Los productos CR607 vuelven a estar claros 2 minutos más rápido. La
aﬁrmación se basa en pruebas realizadas con materiales en lentes grises, ya
que es el color más popular, volviendo a una transmisión del 70 % a 23 °C. Los
productos CR607 se activan para una oscuridad de categoría 3 un 15 % más
rápido. La aﬁrmación se basa en pruebas realizadas con materiales en lentes
grises, ya que es el color más popular, logrando una transmisión del 18 % a 23 °C.

