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LENTES ADAPTIVOS
COMODIDAD Y PROTECCIÓN EN 
CUALQUIER ILUMINACIÓN

LENTES ANTIRREFLEJO
PARA LA VISIÓN MÁS 
CLARA POSIBLE

LENTES DE VISIÓN SENCILLA MEJORADA
PARA UNA VISIÓN CÓMODA

LENTES DE SOL POLARIZADOS
PROTEJA SUS OJOS MIENTRAS 
ESTÁ EN EL SOL

Visión nítida y 
transiciones fluidas a 
cualquier distancia

LENTES

LENTESPIENSE EN
SUS

NO
COMPROMETA
SU VISIÓN

Capture cada momento 

sin comprometer su vista, 

desde leer un libro en su 

casa hasta observar vistas 

panorámicas. Vea su vida 

con un enfoque definido.

Consulte a su profesional de la visión sobre 
otros lentes de Essilor o visite essilorusa.com 
para obtener más información. PROGRESIVOS

Mejor Vista.
Mejor Vida.
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BENEFICIOS 
PRINCIPALES:

¿QUÉ ES LA PRESBICIA?
La presbicia es una condición en la que el lente 
del ojo pierde flexibilidad gradualmente, lo cual 
causa dificultad para enfocarse en los objetos 
cercanos. Por lo general, casi todas las personas 
sufren de esta condición a partir de los 40 años.

MARCA DE LENTES 
PROGRESIVOS N° 1

VISIÓN NÍTIDA 
A CUALQUIER 
DISTANCIA

• ¿Tiene visión borrosa cuando lee?

• ¿Tiene que alejar el material de lectura para 
ver mejor las letras pequeñas?

• ¿Tiene problemas para leer cuando hay poca 
luz? Por ejemplo, ¿es difícil leer un menú en 
un restaurante con poca iluminación?

• ¿Tiene presbicia?

NUESTRO LENTE PROGRESIVO 
MÁS AVANZADO

Los lentes Varilux están diseñados con la 
tecnología patentada de Wavefront Advanced 
Vision Enhancement™ (W.A.V.E.), que elimina las 
distorsiones que están presentes en otros lentes 
progresivos. Esto permite que los lentes Varilux 
ofrezcan una visión nítida y transiciones fluidas a 
cualquier distancia, incluso cuando hay poca luz. 
Vea todo sin la línea molesta de un lente bifocal 
y disfrute de la visión natural. Para siempre.

¿NECESITA LENTES PROGRESIVOS
o no están funcionando sus lentes 
progresivos actuales? Pregúntese. 

Pregúntele a su profesional de la visión 
cuál es el lente Varilux® ideal para usted.

Los lentes Varilux® X Series™ con tecnología 
Xtend™ brindan una visión nítida y transiciones 
fluidas a cualquier distancia y podrá ver las 
letras pequeñas desde más cerca. Ya no tiene 
que inclinar o mover la cabeza para encontrar 
el enfoque perfecto como lo hace con los 
lentes progresivos comunes.

LENTES PROGRESIVOS COMUNES

Imágenes simuladas

LENTES PROGRESIVOS VARILUX®

OFRECE UNA VISIÓN 
MÁS NÍTIDA

TRANSICIONES MÁS 
FLUIDAS A LA DISTANCIA 
Y DE CERCA

ELIMINA LA SENSACIÓN DE 
PÉRDIDA DE EQUILIBRIO

EXTIENDE LA VISIÓN PARA 
QUE TENGA QUE MOVER 
MENOS LA CABEZA


