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Mantenga esta tarjeta a una distancia 
cómoda (aproximadamente 16 pulgadas 
de su cara).
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VEA LA DIFERENCIA CON LOS  LENTES VARILUX®.

DISFRUTE SUS NUEVOS LENTES VARILUX® 
DESDE EL PRINCIPIO.

Sucede gradualmente. Poco a poco, es más difícil leer, trabajar en 
la computadora o practicar deportes. Esto se debe a que con el 
tiempo, los músculos de nuestros ojos se debilitan, lo que hace 
que la mayoría de nosotros necesitemos anteojos.

A cualquier distancia que mire, cerca lejor o a distancia media, 
los lentes progresivos Varilux están diseñados para restaurar una 
visión más nítida y transiciones fluidas de un campo de visión a 
otro, para que tenga una visión tan natural que es como si el lente 
y el ojo estuvieran trabajando juntos.

Pruebe estos consejos y hable con su profesional de la visión 
acerca de maximizar los beneficios de sus nuevos lentes 
progresivos Varilux:

•  Comience a usar sus anteojos nuevos inmediatamente
•  Use sus anteojos nuevos continuamente
•  Use sus anteojos lo más cerca posible de sus ojos

PÍDANOS MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
LOS LENTES VARILUX®

Para obtener más información, visite  EssilorUSA.com.
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Visión nítida y transiciones fluidas
a cualquier distancia

LENTES
PROGRESIVOSMantenga esta tarjeta a una distancia de lectura 

cómoda (aproximadamente a 16 pulgadas de su 
cara). Ahora mire a lo lejos. Esta es su visión lejana.

Aleje la tarjeta y mueva la barbilla hacia arriba y hacia abajo. 
Observe la transición fluida y su capacidad de leer a todas las 
distancias, cerca y lejos.

Nuestro proceso patentado LiveOptics™ lo coloca en primer lugar, combinando 

las últimas investigaciones con pruebas en el usuario. Es un proceso único de 

Varilux, diseñado para descubrir cómo realmente ve la gente, para que podamos 

a brindarle la visión más natural posible.

Use sus lentes progresivos continuamente para lograr la máxima comodidad. Esto es 

especialmente cierto si anteriormente usaba diseños bifocales. Los lentes progresivos 

Varilux le brindarán una visión nítida y clara, pero como todos los lentes, debe aprender 

a usarlos.

20/40 J7 (20/20 a 32 pulgadas)

20/30 J6 (20/20 a 24 pulgadas)

20/25 J3 (20/20 a 20 pulgadas)

20/20 J1 (20/20 a 16 pulgadas)

PIENSE LENTESEN 
SUS 



Mapa vial

Menú

Periódico Teléfono celulare/Dispositivo digital Etiqueta de medicina

VISIÓN NÍTIDA A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO CUANDO HAY POCA LUZ.

Sostener a 16 pulgadas o 40 cm

ENFOQUE 
AQUÍ

HOY EN DÍA NECESITAMOS   poder 
mirar de cerca a lejos y cualquier 
distancia intermedia de manera 
rápida y sin esfuerzo. Desde 
teléfonos celulares hasta pantallas 
de computadora, la tecnología ha 
cambiado la forma en que usamos 
nuestros ojos. Es por eso que los 
lentes Varilux son conocidos por 
mantenerse a la vanguardia de la 
tecnología. Varilux es reconocida 
por su continua innovación y 
diseña la más amplia selección de 
lentes digitales para adaptarse a 
las necesidades de cada paciente. 
Por más de 50 años, Varilux se 
ha comprometido a ofrecer 

tecnología de lentes vanguardia 
y clínicamente probada. Presbicia 
y lentes progresivos: Los lentes 
progresivos son para personas 
con presbicia. La presbicia afecta 
a casi todas las personas, tarde 
o temprano, pero con mayor 
frecuencia ocurre en la década de 
los cuarenta. Es cuando su visión 
de cerca comienza a hacerse 
borrosa. Notará que comienza 
a sostener los menús más lejos 
para poder leerlos. Hace años, 
las personas solo tenían dos 
opciones: comprar lentes bifocales 
o anteojos para leer. Luego 
vinieron lentes progresivos que le 
permiten ver todas las distancias 

sin las líneas antiestéticas que 
tienen los bifocales. Ahora existe 
Varilux, un lente progresivo que 
proporciona un manejo superior 
de la distorsión. Varilux le permite 
mantener el mismo estilo de vida 
activo que tenía antes durante 
las actividades cotidianas y más 
exigentes. Ya sea que juegue al 
golf, camine, juegue al tenis o 
simplemente disfrute de un paseo 
durante el receso a mediodía, 
Varilux es el lente progresivo ideal 
para usted. Los lentes Varilux 
permiten que sus ojos se muevan 
naturalmente, a diferencia de 
otros lentes progresivos, que 
pueden hacer que las personas 

muevan la cabeza para ver de lado 
a lado o lo que está a sus pies. En 
cualquier lugar que mire, cerca, 
lejos y cualquier cosa intermedia, 
los lentes progresivos Varilux están 
diseñados para restaurar una visión 
más nítida y transiciones fluidas de 
un campo de visión a otro, para que 
tenga una visión tan natural que es 
como si el lente y el ojo estuvieran 
trabajando como uno solo. Hace 
que el uso de los lentes Varilux sea 
fácil y cómodo desde el momento 
en que se los pone. Viva la vida a su 
manera con los lentes progresivos 
Varilux.

VEA MÁS DE SU MUNDO CON LOS LENTES PROGRESIVOS VARILUX® 100 % DIGITALES.
Mantenga esta hoja a una distancia cómoda (16-18 pulgadas) y concéntrese en el cuadrado magenta.


