
PROGRESIVOS 
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Precisión óptica y la pasión de la 
más moderna ingeniería alemana.
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Fax: (0341) 4305272
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CADA UNO DE 
NUESTROS PROGRESIVOS 
ES UNA PEQUEÑA 
OBRA MAESTRA. 
HACEN POSIBLE 
UNA VISIÓN CONTINUA 
Y SIN INTERRUPCIONES 
EN CONDICIONES DE 
VISIÓN DE CERCA, 
INTERMEDIA Y DE LEJOS,
ADEMÁS DE UN
CONFORT VISUAL SIN 
CONCESIONES.

Las lentes progresivas 

Rodenstock corrigen la miopía, 

la hipermetropía, el atigmatismo 

y la presbicia, a la vez que 

permiten ver con claridad 

a cualquier distancia: 

lejos, intermedia y cerca. 

Las lentes están diseñadas 

de acuerdo a todos los datos 

del usuario y la montura 

seleccionada, lo que se traduce 

en mayor confort de uso y 

máxima nitidez visual.
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Impression® 2
Lentes totalmente personalizadas  y customizadas
que explotan el 100%  del potencial visual de cada
usuario con resultados sensacionales.

Multigressiv MyView® 2
Una lente progresiva totalmente optimizada a
la cual resulta muy fácil adaptarse, con mayor
equilibrio en los 3 campos visuales. 

PureLife Free® 2
Lentes muy avanzadas en comparación
con cualquier lente progresiva convencional
del mercado, asegurando una visión natural.

BENEFICIOS
Adaptación espontánea

Máximo confort visual

Campos de visión ideales

Estética perfecta

BENEFICIOSBENEFICIOS
Excelente adaptación

Visión clara y cómoda

Campos de visión equilibrados

Estética óptima

Rápida adaptación

Campos de visión más amplios

Excelente relación precio - rendimiento

Super estéticas

Colormatic IQ® La nueva generación de lentes fotocromáticas inteligentes
Rodenstock es pionero en la innovación del sector óptico, con más de 135 años de historía marcando los estandares de calidad a nivel mundial.
ColorMatic IQ® es la nueva generación de lentes fotocromáticas que se adaptan a cualquier condición de luz sin que te des cuenta. Reaccionan rápido 
a cualquier condición de luz: se oscurecen muy rápido y se aclaran aún más rápido, ofreciendo muchos años de vida útil. 
Es la lente fotocromática más rápida que Rodenstock haya fabricado en los últimos 40 años. Y cualquiera de las lentes progresivas Rodenstock
está disponible en su versión fotocromática ColorMatic IQ®,  


