
MULTIGRESSIV ERGO® 2
La visión perfecta para todas 

las actividades cotidianas.

Santa Fe 4545, S2002KVK Rosario, Argentina
Tel: (0341) 4370838 (líneas rotativas)

Fax: (0341) 4305272

RODENSTOCK PARTNER LAB
EN ARGENTINA

www.fbd.com.ar fbd@fbd.com.ar falconebodetto

RODENSTOCK
MULTIGRESSIV
ERGO® 2 ES LA 
PRIMERA LENTE 
OCUPACIONAL 
OPTIMIZADA PARA 
LA POSICIÓN DE 
USO REAL.

Las lentes Multigressiv Ergo® 

son las únicas que se pueden 

adaptar a las necesidades 

específicas de cada usuario, 

proporcionando campos visuales 

cercano e intermedio extra 

grandes, generando una visión 

totalmente relajada. 

Los campos más amplios dan 

como resultado una visión 

cómoda y una apropiada 

posición del cuerpo, evitando 

dolores de cabeza, irritación 

de los ojos y posturas 

corporales incorrectas.
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TRES DISEÑOS DISPONIBLES PARA LAS POSICIONES DE USO MÁS FRECUENTES. MULTIGRESSIV Ergo® 2

Ocupacional
Convencional

Multigressiv
Ergo® 2

• Lentes ocupacionales para visión cercana e intermedia
   de última generación.
• Corredores más anchos que otorgan una visión cercana
   e intermedia más amplia
• Lentes optimizadas por posición de uso, permitiendo
   una postura más relajada.
• Ideal para trabajos de precisión en ambientes reducidos,
   largos lapsos de lectura o trabajos frente a monitores,
   de oficina o del hogar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOSErgo® BOOK

Ergo® PC

Ergo® ROOM

• Distancias 40 / 65 / 90 cm
• Especialmente diseñado para
   distancias de visión cortas,
   aportando confort visual y 
   evitando la tensión ocular.
• Ideal para trabajos de oficina,
   lapsos prolongados de lectura
   y trabajos manuales.

• Distancias 40 / 80 / 120 cm
• Principalmente para visión
   de corto alcance y distancias
   intermedias, otorgando mayor
   profundidad de visión y
   eliminando aberraciones.
• Ideal para trabajos frente a
   monitores y tareas hogareñas
   o de interior.

• Distancias hasta 5 metros.
• Diseñadas para una visión
   intermedia de gran alcance, 
   una visión totalmente nítida
   y relajada.
• Ideal para trabajos o condi-
   ciones que requieran el uso
   continuo de una visión inter-
   media amplia (reuniones,
   atención al público, etc.)

GARANTIA DE AUTENTICIDAD
Verfifique la autencidad de la lente detectando un pequeño y casi 
imperceptible grabado laser con la letra «R» en su superficie.


