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Qué significa ser
Partner Lab?

Luego de 5 años de trabajo como Laboratorio Certificado por Rodenstock, 
y como parte del proceso de consolidación del vínculo con la firma alemana 
líder en la industria óptica mundial, hemos sido designados como el único 
Rodenstock Partner Lab de la República Argentina.
Ser Rodenstock Partner Lab significa ni más ni menos que ser Rodenstock 
en Argentina, adecuando todo el equipamiento tecnológico, los procesos 
productivos, controles de calidad y servicio post venta a los mismos 
estándares con los que Rodenstock produce y atiende las necesidades 
de sus clientes en Alemania.
Nos enorgullece recibir esta nueva distinción que, sin dudas, se traducirá 
en mejoras concretas de calidad en los productos y servicios que ofrecemos 
a todas las ópticas del país.
 

Lentes Rodenstock, la experiencia derivada 
de más de 135 años de innovación disponible 
ahora para la satisfacción de sus clientes 
y el crecimiento de su negocio, de la mano 
de Falcone Bodetto S.A., único Rodenstock
Partner Lab en la República Argentina.

FBD: Ahora,
Rodenstock
Partner Lab
en Argentina

Como único laboratorio asociado a  Rodenstock Alemania 

en la República Argentina, estamos orgullosos de llegar 

a su óptica con este nuevo Portfolio de Productos 2016/2017 

diseñados por ingenieros alemanes y fabricados con las 

más modernas tecnologías.

Desde 1877 Rodenstock es pionera en la innovación de 

la industria óptica, desarrollando e implementando 

soluciones vanguardistas capaces de superar las expec-

tativas de los usuarios gracias a su mejor calidad visual.

Estamos seguros de que nuestros productos marcarán 

un valor diferencial en el desempeño de su actividad profe-

sional, aportando una mayor satisfacción a sus clientes. 

Le garantizamos soluciones seguras y eficientes con el 

máximo rigor de la tecnología alemana.

Podrá elegir lentes Rodenstock en todas sus compras, 

ya sea con el asesoramiento de nuestro equipo de ventas 

o directamente desde nuestro sitio web www.fbd.com.ar
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Rodenstock

Falcone Bodetto S.A.

Es la marca de lentes oftálmicas
más reconocida por calidad 
óptica, innovación y satisfacción 
de todos sus clientes. 
Presente en más de 80 países 
de todo el mundo, Rodenstock 
es un símbolo de vanguardia. 
Una prestigiosa marca que une 
la pasión por la precisión con 
productos sofisticados que ofrecen
beneficios claros y concretos.

Fundada en 1957, FBD Falcone Bodetto S.A.ha basado su desarrollo en dotar a sus laboratorios de los más avanzados 
sistemas de producción hasta alcanzar las más modernas tecnologías de fabricación y servicio.  Es el único laboratorio 
en la Argentina que cuenta con la certificación ISO 9001 otorgada por IRAM bajo acreditación IQ NET además de haber 
sido certificada por Rodenstock en la fabricación de los diseños más innovadores de la ingeniería Alemana.

Sevicio eficiente y calidad de respuesta.
La producción con tecnología de vanguardia y un sistema de gestión ágil y eficiente facilitan y ofrecen 
múltiples ventajas tanto a Usted, óptico, como para el cliente final. Responder con rapidez y garantizar el mejor 
servicio es un valor agregado que desde FBD sabemos que es necesario para ser competitivos. 
Para ello le ofrecemos poder realizar sus pedidos a través de nuestro sitio web www.fbd.com.ar. Mediante un 
procedimiento simple y ágil, Usted podrá ingresar las órdenes de trabajo directamente a nuestro sistema para 
que podamos dar respuesta a las necesidades de sus clientes.



Un poco de historia

1877
Junto a su hermano Michael, Josef RODENSTOCK funda la empresa 
“Optisches Institut G. Rodenstock” en Würzburg. 

Es el 1880 y Rodenstock desarrolla el denominado “diaphragm 
spectacle lenses” que de inmediato se convierte en un éxito. 
En el mismo año lanza al mercado una unidad de refracción 
revolucionaria, LAS GAFAS DE PRUEBA. 

En 1889 Rodenstock produce las primeras lentes oftálmicas de 
precisión  de sol introduciendo la PROTECCIÓN DE LA RADIACIÓN UV. 

1915-1945
La compañía de la familia Rodenstock, hasta entonces un negocio 
más bien artesanal, se convirtió en una moderna industria. 
Dentro de la vasta gama de artículos que elaboraba en la época 
figuraban cristales, anteojos sin marco, monóculos y armazones 
de diferentes materiales. Ya desde antes de la 1º Guerra Mundial 
Rodenstock había estado manufacturando cristales bifocales con un 
segmento fundido y los primeros cristales absorbentes de rayos UV.
En los años veinte y treinta Rodenstock produjo grandes series de 
cristales para la industria fotográfica.

1946-1973
Rodenstock experimentó su propio "milagro económico". De 1947 
a 1955 las tasas de crecimiento anual oscilaron siempre entre 
10% y 50%.  Los cristales bifocales dominaban el sector. 
En el bienio 1960-1961 los cristales de vidrio fueron recubiertos 
por primera vez con fluoruro de magnesio para evitar los reflejos 
molestos y las imágenes fantasmas. 
En 1968, Rodenstock fue el primer fabricante europeo que lanzó 
cristales fotocromáticos al mercado. 
Diez años después vinieron los primeros lentes hechos de plástico, 
más livianos y más delgados que los de vidrio mineral. 

1974 - 1989
Durante los años setenta, Rodenstock, hasta entonces centrada en la 
producción de armazones, se volcó primordialmente a la producción 
de cristales oftálmicos. Los primeros cristales progresivos desarrollados 
por la empresa, Progressive R, llegaron al mercado en 1981 y tuvieron 
un éxito inmediato, porque se los vio como una innovación sin igual.

1990-2010
Gracias a diversos productos innovadores (lentes progresivos, lentes 
plásticos, tratamiento de superficie), la participación de Rodenstock 
en el mercado alemán ha aumentado de forma constante desde 
mediados de los años noventa. 
La nueva generación de anteojos con lentes progresivos, Impression 
ILT, lanzada en 2000, permitió contar por primera vez con adapta-
ciones personalizadas, pues, al calcular las medidas de las lentes 
oftálmicas, se tomaron en consideración la forma de la cara y la 
montura elegida. Ello redundó en un mejoramiento notable de la visión, 
la estética y el confort visual.
En la feria OPTI celebrada en Múnich en 2007, la empresa presentó dos 
innovaciones que impusieron la moda a partir de ese momento, a saber, 
Impression FreeSign®, el primero en el ámbito mundial en cuanto a visión 
optimizada, e Informances®, un proyecto de diseño de los anteojos que 
Rodenstock producirá en el futuro.

2011 hasta hoy
Como resultado de su conocimento y liderazgo en materia de calidad 
e innovación, en estos últimos años Rodenstock se ha centrado en 
encontrar soluciones para una mejor visión y una estética perfecta.
En 2012, Rodenstock tiene éxito en el lanzamiento mundial de la 
tecnología EyeLT®. Las nuevas lentes oftálmicas Impression con 
DNEye®  permiten por primera vez explotar al máximo los principios 
de una visión personalizada.
Hoy se inicia una nueva etapa en la evolución histórica de la firma 
alemana, que de la mano de FBD ofrecen en Argentina todos los 
innovadores productos que se presentan en este Portfolio.



Rodenstock es la marca de las lentes oftálmicas de precisión que 

desde 1877 trabaja con un único objetivo en mente: LA MEJOR VISIÓN.  

Desde Falcone Bodetto S.A. Siempre nos aseguramos satisfacer 

las demandas de los ópticos y de los usuarios de anteojos, 

adelantándonos en el desarrollo de soluciones innovadoras para 

confeccionar productos excelentes que sepan superar todas las 

expectativas.

Para  Usted, Óptico, resultará muy fácil trabajar con Rodenstock.

Primero porque Rodenstock le ofrece productos superiores en un 

rango de precios diseñado para mejorar el resultado de su negocio.

 Rodenstock diseña sus lentes en Alemania y fabrica localmente a

través de su único Partner Lab en todo el país: Falcone Bodetto S.A.

Ofreciendo productos Rodenstock a sus clientes. Usted comprobará 

que la firma alemana es el mejor aliado de su negocio.

En este catálogo Usted encontrará todos los productos Rodenstock 

segmentados en tres categorías muy fáciles de entender: 

SUPERIOR, EXCELLENCE Y PERFECTION. Gracias a una estructura 

simple y comprensible, le resultará muy fácil encontrar 

el producto adecuado para cada uno de sus clientes, con toda 

la información al alcance de su mano.

CÓMO ELEGIR LAS MEJORES LENTES



 

Nuevo Portfolio Rodenstock 2017

Gama completa

Argumentaciones comerciales

Beneficios

Las Lentes Rodenstock SUPERIOR son 
productos muy avanzados en comparación 
con las demás lentes progresivas conven-
cionales ya que aseguran una visión 
natural durante todo el día.

Progresivo  Multigressiv MyView® 2
Ocupacional Multigressiv Ergo® 2 

Monofocal Multigressiv Mono® 2

Progresivo  PureLife Free® 2
Monofocal Cosmolit®

MARCA DE CALIDAD SUPERIOR EXCELENTE CONFORT VISUAL
• Excelente relación calidad-precio-
   rendimiento.
• Seguridad a través de una marca muy 
   conocida a nivel mundial.
• Diseño sofisticado que asegura una 
   comodidad visual prolongada gracias al 
   RETINA FOCUS PRINCIPLE y ZERO BASE
   CURVE EFFECT.

• Relación calidad precio insuperable.
• Flexibilidad de las opciones disponibles 
   gracias a la amplia variedad de 
   materiales/índices.
• Lentes de Laboratorio vanguardistas.

• Clientes satisfechos.
• Compatibilidad inmediata, tanto si 
   vienen de otras lentes como en nuevas 
   adaptaciones.

• Mejora significativa en la calidad
   de la visión.
• Sensación de bienestar espontáneo 
   y una excelente percepción espacial.

Las Lentes Rodenstock EXCELLENCE 
son productos fabricados a la medida 
del cliente para una mejor visión 
y un elevado confort visual. 

Impression® 2
Monofocal Impression® Mono 2

INDIVIDUALIDAD SIN COMPROMISOS

• Mayor satisfacción del cliente gracias 
   a la revolucionaria y exclusiva tecnología 
   EyeLT. El modelo de Listing integrado en 
   las lentes Impression®. 
• Los más altos estándares de calidad. 
• Su posicionamiento profesional se ve 
   mejorado, estamos seguros de ello.
• El cliente vivirá una experiencia única al 
   llevar Impression® en sus gafas.
• Amplia disponibilidad de bases, materiales, 
   características e índices.
• La mejor relación calidad-rendimiento. 

• La primera lente 100% personalizada.
• Hasta un 40% de incremento de visión 
   en cerca e intermedio.
• Garantía de Satisfacción.
• Consideración de los parámetros individuales.
• Visión perfecta en todas las distancias.

Las Lentes Rodenstock PERFECTION son 
productos personalizados y customizados
que explotan el 100% del potencial visual 
de cada usuario. El sistema visual se analiza 
por completo para cada cliente de forma 
individualizada con resultados sensacionales.



Multigressiv MyView® 2

Multigressiv® Mono 2
Imagén perfecta en lejos y
extremadamente precisa en cerca. 

Campos de visíon de los Progresivos

Campos de visíon de los Monofocales

Adaptación espontánea y mayor
compatibilidad en la transición de
las áreas de visión( cerca- intermedio, 
lejos y viceversa).

PureLife Free® 2

Una visión nítida y clara de lejos y
campos de visión de gran tamaño 
en visión próxima. 

Cosmolit ®

Tanto en correcciones positivas como en 
negativas, los ojos del usuario se verán 
de forma natural.

Impression® 2  

Visión única que tiene en cuenta 
las preferencias de visión personales. 
Hasta un 40% de mejor visión 
en cerca e intermedio. El máximo 
resultado que puedes esperar en lentes 
oftálmicas personalizadas.
100% de ingeniería Alemana.  

Impression® Mono 2
La mejor imagen, ningúna ametropía 
se resiste.



¿Qué hace que los progresivos Rodenstock 
sean tan especiales?

Rodenstock es la marca 
más moderna y vanguardista
del sector óptico.
Solo en los últimos diez años, 
Rodenstock ha generado más 
de treinta patentes de lentes 
progresivas,  todas ellas en uso. 
Confíe en el universo más 
innovador y moderno de lentes 
progresivas.

La filosofía de diseño según 
el principio Perfect-Balance

Las 3 claves que 
marcan la diferencia: 

1
Mientras el mercado tiende todavía a distinguir entre 
diseños progresivos «duros» y «suaves», Rodenstock 
redefine estas clasificaciones tradicionales bajo 
un nuevo criterio, tratando de individualizar la respuesta 
a las necesidades de visión de cada persona. 
Para ello tras décadas de investigación en lentes 
progresivas, Rodenstock ha podido desarrollar y mejorar 
continuamente este principio del equilibrio perfecto, 
que definimos como Perfect-Balance, garantizando:
• Óptimos campos visuales
• Excelentes cualidades binoculares
• Perfecta visión
• Adaptación a la fisiología del ojo  



2
El proceso exclusivo Unique Customization de Rodenstock garantiza 
que cada lente progresiva sea un producto único, adaptado perfecta-
mente a las demandas visuales del cliente.
Las lentes tradicionales tienen, por regla general, una superficie 
externa progresiva, mientras que la cara interna se elabora según
la prescripción específica de cada usuario. En todas las lentes 
progresivas tradicionales, la fabricación parte de un sistema 
de curva base sobre la superficie progresiva prefabricada y, por 
lo tanto, estándar para todos.  Esta no es, por cierto, la mejor solución 
para cada potencia (refracción), sino para un espectro determinado.
Con la tecnología digital se puede realizar prácticamente 
cualquier superficie que se desee, pero los problemas que deben 
solucionarse son entonces las interminables variedades de combina-
ciones de potencias y la complejidad que se manifiesta en el cálculo 
de una superficie. Con el sistema Unique Customization de Rodenstock, 
la solución está a su disposición: una ADAPTACIÓN COMPLETA 
Y PRECISA A LA COMBINACIÓN DE POTENCIA DE CADA CLIENTE. 
Sólo Rodenstock tiene la posibilidad de combinar esta enorme cantidad 
de cálculos con la tecnología de frente de ondas optimizando 
las lentes progresivas en tiempo real.

La fisonomía y la fisiología del hombre se va modificando a través
de las generaciones. Lo mismo pasa en la óptica: la situación de uso 
estándar, definida hace muchos años y que sirve como base del 
cálculo, ha sido revisada.
Una clara ventaja de Rodenstock está en sus más de diez años 
de experiencia con la tecnología Individual Lens Technology (ILT),
recogiendo los datos reales de millones de usuarios de gafas. 
Sobre la base de este conocimiento, Rodenstock ha desarrollado 
el principio Retina-Focus, que consigue la focalización ideal sobre 
la retina: 

Efecto resultante para el usuario: esf. +4,42 cil. +1,20
Distancia de lectura resultante: 44 cm

SIN EL PRINCIPIO DE RETINA FOCUS PUEDE PRODUCIRSE
UNA INFRACORRECCIÓN DE MAS DE 0,25 DIOPTRÍAS

Efecto resultante para el usuario: esf. +4,79 cil. +1,03
Distancia de lectura resultante: 39 cm

EL PRINCIPIO DE RETINA FOCUS PERMITE LOGRAR LA DISTANCIA
DE LECTURA DESEADA. EXCELENTE VISION INCLUSO CON
CONDICIONES DE ILUMINACION DEFICIENTES.

•   Visión de cerca rica en contrastes, sin fatiga
•   Extraordinaria visión de lejos y en las distancias intermedias
•   Fidelidad a la refracción para conseguir la mejor adaptación

¿EN QUÉ SE BASA EL PRINCIPIO RETINA-FOCUS?
Todas las lentes progresivas Rodenstock satisfacen las exigencias 
de lo que denominamos posición de uso. Rodenstock, como pionero 
en el ámbito de las lentes progresivas actuales, hace de la optimización 
según la posición de uso una de sus prioridades desde principios 
de la década de los noventa. 

SIN PRINCIPIO
RETINA FOCUS

CON PRINCIPIO
RETINA FOCUS

Unique 
Customization

3 El principio
Retina Focus



Por qué las lentes personalizadas 
Rodenstock son tan diferentes a las demás?  

Para el cálculo y diseño de superficies de tallado digital, 
Rodenstock tiene en cuenta 3 aspectos fundamentales:

Tecnología de Tallado Digital
La más moderna tecnología de tallado por cara interna de Rodenstock

Superficie posterior: 
Datos de graduación
+ parámetros personalizados
+ parámetros de diseño
+ atoricidad
+ progresión
= superficie free form

Superficie 
anterior esférica      

LA TECNOLOGIA DE TALLADO DIGITAL
Ya las pequeñas desviaciones de la potencia pedida en esfera, cilindro, 
eje o prisma y base respecto del cálculo para el biselado provocan que 
las lentes progresivas tradicionales tengan limitaciones en la fidelidad 
del diseño. Solo la combinación de una optimización en tiempo real y la 
tecnología de Tallado Digital permite calcular y fabricar lentes progresi-
vas individualizadas de rendimiento optimizado. Es decir, las lentes 
progresivas tradicionales fabricadas con tecnología Free Form 
siguen sin ser productos individualizados. 
En Rodenstock, desde la introducción de Impression y Multigressiv en 
el año 2000, las superficies de las lentes progresivas se optimizan con 
fórmulas y procedimientos matemáticos, en el menor tiempo posible 
y en ordenadores de gran rendimiento, una vez aceptado el pedido. 
Junto con la optimización, para la fabricación de estas lentes progre-
sivas son necesarios instrumentos de precisión que trasladen de forma 
exacta las superficies teóricas a la lente. La elaboración altamente 
precisa se realiza en rangos de µm( micras). Desde la presentación 
de las lentes progresivas Multigressiv en el año 1999, Rodenstock 
utiliza para el tallado CNC herramientas de precisión adecuadas de 
desarrollo propio. Para conseguir superficies ópticas de gran precisión, 
las especificaciones técnicas exigen el tallado CNC que Rodenstock 
aplica, desde ImpressionEyeLT /MultigressivILT, con la más alta calidad 
y una precisión extraordinaria.

La tecnología ILT de Rodenstock es un proceso muy sofisticado de 
desarrollo propio que, junto con los modelos de visión fisiológica, 
también contiene una descripción de superficies de lente de más 
de 7000 puntos de valoración, a cada uno de los cuales se asigna 
un cálculo de frente de ondas local. 
De esta forma es posible, mediante cálculos de frentes de ondas 
individuales realizar muy rápidamente y «online», tras la aceptación 
del pedido, la optimización de una lente según una función 
de rendimiento variable.
Con más de 2000 parámetros de optimización libres en un espacio 
multidimensional, este cálculo exige mucho, incluso hoy, tanto del 
hardware aplicado y especialmente del software de cálculo para 
lograr la optimización de desarrollo propio de la compañía. 

Rayo 
principal

Objeto 
cercano 

Objeto (1a)

(2a)

(1b)

(2b)

lejano

Superficie posterior 
progresiva atóricaSuperficie 

anterior esférica

Frentes 
de ondas

Representación esquemática del modelo físico y fisiológico en que se basa la 
Unique Customization en el marco de la tecnología ILT. En la ilustración se puede 
ver que los rayos de un objeto a distancia infinita transcurren todos paralelos, 
lo que se refleja en un frente de ondas plano (1a). Por el contrario, los rayos que 
parten de un objeto cercano divergen y el frente de ondas correspondiente es, 
por lo tanto, curvo (2a). La lente debe encargarse de que cada frente de ondas 
del lado del ojo (1b, 2b) esté tan curvado como sea necesario para que el objeto 
se represente nítidamente en la retina. Lo ideal sería que los frentes de ondas 
del lado del ojo tuvieran la misma curva para todas las direcciones de la mirada. 

1 Cálculo del 
frente de ondas

Últimamente, muchas lentes se comercializan publicitándose como 
de «rendimiento optimizado» o incluso como «individualizada»,
porque, por ejemplo, tienen una superficie posterior progresiva. 
A menudo, se menciona que las lentes se fabricaron con tecnología 
Free Form, lo que no significa necesariamente que estén optimizadas 
o que se hayan calculado o fabricado para un individuo concreto.



las aberraciones de esfera y el astigmatismo triaxial están entre las 
de primer orden.
Debido a los movimientos del ojo, estas últimas no se pueden corregir 
mediante una lente. Por lo tanto, la principal función de una lente 
es la corrección de aberraciones de menor orden. 
Al contrario que las lentes monofocales, la progresión de una lente 
puede inducir coma óptico y aberraciones de esfera; aunque estas 
se pueden reducir al mínimo con un diseño debidamente calculado.
Por eso, desde 2002, RODENSTOCK tiene en cuenta en la optimización 
de las lentes de más alto valor, además de la corrección esférica 
y cilíndrica, las aberraciones de primer orden de las lentes, como 
el coma y la aberración esférica. RODENSTOCK ha conseguido, con 
ayuda de la tecnología de frente de onda, calcular estas aberraciones 
de primer orden en combinación con las de menor orden y, por fin, 
minimizarlas. 

Lente con aberraciones de primer orden sin tecnología de frentes de ondas 

 

Eje de rotación

Eje de rotación

Plano de Listing

Por aberraciones se entienden divergencias de la representación óptica 
ideal. Es decir, los rayos de luz no se encuentran en un punto cuando 
cruzan un sistema óptico, sino dentro de un área difusa. 
Las aberraciones pueden estar causadas por la lente o por el propio ojo. 
En óptica, se subdividen básicamente en dos categorías: el astigma-
tismo y el desenfoque pertenecen a las de menor orden; el coma, 

3 Regla 
de Listing

Como el ojo realiza pequeños movimientos giratorios al mirar periféri-
camente, no puede haber ejes cilíndricos fijos en toda la lente: 
tales ejes deben ser fáciles de modificar, en el paso de la horizontal 
a la vertical. 
Si la lente debe corregir adecuadamente el cilindro ocular, el eje del 
cilindro corrector debe adaptarse de forma adecuada según cual sea 
la posición de mirada del usuario. Si los ejes de ojo y lente no coinciden, 
se producen dos cilindros ópticos que se cruzan en oblicuo. 
El cliente tendrá entonces, al mover la mirada hacia el lado o en diagonal, 
un astigmatismo no corregido y una disminución de la agudeza visual.
Por eso, hay que tener en cuenta el ajuste de torsión en el cálculo de 
las lentes. 

Tener en cuenta las reglas de Listing (el modelo de ojo teórico) 
es importante,
•   Cuanto mayor es el cilindro de refracción del cliente
•   Cuanto más pronunciado es el desvío de la mirada en cuanto 
     a la horizontal y a la vertical
•   Cuanto más amplio es el movimiento total de la mirada 
•   Cuanto más fuerte es la inclinación de la lente ante el ojo

Con las superficies prescriptas esféricas y tóricas, no se pueden aplicar 
las reglas de Listing, que sí se pueden tener en cuenta en lentes 
fabricadas con tecnología de tallado digital. 

Representación de los ejes 
en la lente: eje cilíndrico 0° 
sin tener en cuenta Listing

Teniendo en cuenta las reglas 
de Listing. En monturas más grandes, 
esto se hace aún más notorio.  

Mismo movimiento 
de los ojos 
derecho e izquierdo

Mismo movimientos 
en las versiones

2 HOA Aberraciones de
alto orden (High Order Aberrations)



Cuáles son las principales recomendaciones
técnicas que Usted debe tener en cuenta?

Datos necesarios para realizar correctamente 
un pedido de lentes personalizadas
Cada vez que Ud. deba solicitar un par de lentes personalizadas, puede 
realizarlo completando el formulario impreso o ingresando a la sección de 
PEDIDOS ONLINE de nuestra web www.fbd.com.ar. Entre toda la informa-
ción requerida, los parámetros más importantes a tener en cuenta son:

• DN Distancia nasoupilar por ojo
• DV Distancia al vértice corneal
• AP Angulo pantoscópico

Antes de determinar parámetros individuales: Debe ajustarse al cliente 
la montura seleccionada en las reales condiciones de uso.
Optimización del espesor: Para obtener lentes estéticas y delgadas 
debe indicar las dimensiones de la montura.

Recomendación de Ajuste
Las lentes progresivas deberían centrarse en el ojo de modo que las
zonas de visión se aprovechen al máximo para todas las distancias.
El ajuste de las lentes progresivas debería realizarse con la cabeza
y el cuerpo en una posición normal relajada y mirando al infinito.
El punto de centrado se sitúa así en el centro de la pupila.
Es importante que Ud. tenga sus ojos a la altura de los del cliente,
para evitar errores de paralelaje.
Conviene tener cierta experiencia en determinar la postura natural 
de la cabeza y el cuerpo del cliente. Para que la medición sea exacta, 
tenga en cuenta que el cliente debe mirar siempre al infinito.

• AP2 Altura Pupilar
• CM Curvatura de la montura

Graduación: lo que se 
debe tener en cuenta

• Realizar además de una graduación monocular, una binocular.
• Recuerde que Rodenstock, al realizar el cálculo para el tallado digital, 
   tiene en cuenta que la montura de prueba utilizada por el oftalmólogo 
   para realizar la prescripción posee un ángulo pantoscópico de 0º, y por 
   lo tanto corrige dicha diferencia con respecto al ángulo real de la mon-
   tura elegida por el paciente. Por este motivo, la prescripción final que 
   Usted leerá en el frontofocómetro no coincide exactamente con la indi-
   cada en la receta médica.
• Tenga en cuenta que contar con el dato de la distancia del Vértice 
   Corneal a la superficie interna de la lente es muy importante, debido 
   a que esta distancia también puede generar diferencias de potencia 
   más o menos considerables en la corrección final.
• La distancia Nasopupilar que considera Rodenstock es aquella que 
   mide entre la nariz y la pupila, pero teniendo en cuenta además 
   la curvatura o la inclinación de la montura elegida por el paciente.
   Por lo tanto, al momento de tomar la medida, Usted deberá hacerlo 
   sobre la lente del anteojo puesto en la posición de uso real y remitirnos
   dicha medida a nuestro laboratorio para que sea considerada 
   a la hora de tallar las lentes.



Multigressiv L
(plano adición 2,0)

Multigressiv  XS
(plano adición 2,0)

Productos y características Personalizado Optimizado Moderno

Tecnología Impression®  2 Multigressiv® MyView 2 PureLife® Free 2

Parámetros Individualizados

Eye Lens Techonology (Modelo de Listing)

DIP - Inset Optimizado 

Zero Curva Base effect

Tecnología de tallado digital

Patente HOA - Aberraciones alto orden 

Principio de Retina Focus 

Cálculo del Frente de Onda 

Cálculo del centro de rotación del ojo

La mejor solución para tus lentes

Longitud del corredor progresivo: ¿cuál elegir para un mejor resultado?

Sólo los progresivos Rodenstock reúnen precisión óptica y la pasión 
de la más moderna ingeniería Alemana.

Solo se puede saber cuál es la longitud de corredor ideal para el 
cliente en una entrevista con él. Si no tiene la posibilidad de deter-
minar de forma individual la longitud de corredor con ayuda de los 
parámetros de diseño, como sucede con Impression®, pue-
den ayudarte a seleccionar dichos datos los siguientes consejos:
Ventajas de una progresión corta:
• Más libertad para elegir la montura gracias a alturas de biselado 
   mínimas de 16 mm 
• Mayor comodidad visual con una inclinación de la mirada de unos 
   8º menos para visión de cerca (consulte la ilustración)
• Reducción de la tensión prismática vertical en caso de anisome-
   tropía gracias a un corredor 4 mm más corto 
Ventajas de una progresión media:
• Más libertad a la hora de elegir la montura
• Buen equilibrio respecto de las longitudes de corredor hasta ahora; 
   es decir, menor incremento del astigmatismo  que con una progre-
   sión corta y mayor comodidad de visión gracias a una menor incli-
   nación de la vista 
• Zonas de visión de cerca y a distancias intermedias más amplias
Ventajas de una progresión larga: 
• Menor incremento del astigmatismo
• Efecto de balanceo reducido
• Zonas de visión de cerca y a distancias intermedias más amplias
• Menor espesor de centro

Consejo práctico para la progresión corta:
La adaptación a lentes progresivas será especialmente rápida para los 
usuarios de bifocales, que están acostumbrados a inclinar poco la vista. 

Tenga en cuenta que:
• Si se cambia de un corredor más largo a uno corto y se eleva a la 
   vez la adición, se pueden producir limitaciones en campos visuales.
• Para trabajar durante más t2.iempo en las distancias de cerca 
   e intermedia, le recomendamos nuestras lentes especiales 
   para cerca: Multigressiv Ergo® 2. 

Las lentes progresivas con progresión más corta exigen una menor 
inclinación de la mirada. 

8°

Lejos

BN
para XS

BN
longitud

 corredor larga

La longitud más corta de corredor de las lentes XS produce, 
para los mismos datos de refracción, zonas de visión algo más 
pequeñas que con una progresión más larga.





MONOFOCALES



DESCRIPCION TECNICA FUNCIONAL

VARIANTES

Ofrece la mejor visión posible independientemente de la graducación. El ajuste individual a sus necesidades visuales le garantizan mayor 
nitidez en toda la lente, hasta el marco de la montura. Lente recomendada para altas ametropías y para clientes exigentes con su visión. 
La primera lente monofocal de tallado digital personalizada.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Visión sin distorsiones en toda la superfície de la lente. 
• La más moderna tecnología para lentes personalizadas monofocales. 
• Visión precisa y luminosa, mejora de la la agudeza visual incluso por la noche. 

BENEFICIOS PARA EL OPTICO
• Garantía de calidad Rodenstock. 
• La primera lente personalizada monofocal del mercado
• Facil de explicar y recomendar por sus grandes ventajas

Impression® Mono 2 1.74 • Lente de altísimo indice recomendada para ametropías altas
 y para quienes buscan una solución estética insuperable.
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm
• GARANTIA POR ROTURA

Impression
• Incoloro: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3
• ColorMatic® IQ: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3

• Incoloro: índice = 1,737 | N. Abbe = 32,5 | d = 1,47 g/cm3

® Mono 2 1.67 • Lente recomendada para ametropías altas
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ  - FILTRO UV 400 nm
• GARANTIA POR ROTURA

Impression
• Incoloro: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3
• ColorMatic® IQ: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3

® Mono 2 1.60
• Lente recomendada para ametropías medias o bajas
• Incoloro - FILTRO UV 380 nm
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400 nm
• GARANTIA POR ROTURA

Rodenstock Impression®  Mono 2 

GARANTIA CAMBIO
PRESCRIPCION

GARANTIA 100%
ADAPTACION

GARANTIA 
ROTURA

GRABADOS DE REFERENCIA
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Rangos disponibles

+8,00 +6,00

ø55/70 ø70/75

-10,00 -8,00

Cilindro a +6,00

+9,00
+8,00
+7,00
+6,00
+5,00
+4,00
+3,00
+2,00
+1,00

-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00

-7,00
-8,00
-9,00

-10,00

Impression®

Mono 2
1.74

Impression®

Mono 2
1.60

Impression®

Mono 2
1.67

+10,00 +8,00 +6,00

ø≤ 65 ø 70 ø 75

-10,00 -8,00 -4,00

Cilindro a +6,00

+20,00
+18,00
+16,00
+14,00
+12,00
+10,00
+8,00
+6,00
+4,00
+2,00

-2,00
-4,00
-6,00
-8,00

-10,00
-12,00

-14,00
-16,00
-18,00
-20,00

Fuera de este rango CONSULTAR

+8,00 +6,00 +6,00

ø≤ 65 ø 70 ø 75

-10,00 -8,00 -4,00

Cilindro a +4,00

+20,00
+18,00
+16,00
+14,00
+12,00
+10,00
+8,00
+6,00
+4,00
+2,00

-2,00
-4,00
-6,00
-8,00

-10,00
-12,00

-14,00
-16,00
-18,00
-20,00



Marca del producto

Base

Indice de la lente

1er Lab. Certificado por Rodenstock 
con la letra F

Marca

DESCRIPCION TECNICA FUNCIONAL

VARIANTES

Lente monofocal personalizada con diseño de múltiple asfericidad. Al igual que todas las lentes Rodenstock, Multigressiv® Mono 2
también sigue la fisonomía de diseños Rodenstock, basado en el principio del equilibrio perfecto generando el mejor rendimiento
en toda la superficie.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Gran apariencia y atractivo estético gracias a la delgadez de las lentes
• La mejor imagen hasta en el borde de la lente    • El mejor rendimiento en toda la superficie.

BENEFICIOS PARA EL OPTICO
• Lentes fáciles de recomendar y muy seguras en términos de resultados
• Lentes personalizadas a las necesidades de visión del consumidor 
• Ventaja competitiva al ofrecer un producto de elevadas prestaciones

Multigressiv® Mono 2 1.74
• Incoloro: índice = 1,737 | N. Abbe = 32,5 | d = 1,47 g/cm3

• Lente de altísimo indice recomendada para ametropías altas
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm 
• GARANTIA POR ROTURA

Multigressiv® Mono 2 1.67
• Incoloro: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3

• ColorMatic® IQ: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3

• Lente recomendada para ametropías altas
• Incoloro  - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ  - FILTRO UV 400 nm
• GARANTIA POR ROTURA

Multigressiv® Mono 2  1.60
• Incoloro: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3

• ColorMatic® IQ: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3

• Lente recomendada para ametropías medias o bajas
• Incoloro  - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400 nm
• GARANTIA POR ROTURA 

Multigressiv® Mono 2 1.54
• ColorMatic® IQ: índice = 1,536 | N. Abbe = 43,3 | d = 1,21 g/cm3

• Lente de índice medio recomendado para ametropías medias o bajas.
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400 nm 

Multigressiv® Mono 2 1.50
• Incoloro: índice = 1,502 | N. Abbe = 58,2 | d = 1,32 g/cm3 

• Lente de bajo índice recomendado para ametropías bajas.
• Incoloro

Rodenstock Multigressiv® Mono 2 
 

GARANTIA CAMBIO
PRESCRIPCION

GARANTIA 100%
ADAPTACION

GRABADOS DE REFERENCIA

NUEV
O!
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DESCRIPCION TECNICA FUNCIONAL
Un nuevo concepto de lentes monofocales de laboratorio multiasférico, 
con un diseño innovador que rompe los esquemas de las lentes convencionales.
Disponible en una amplia gama de índices de refracción.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Amplia disponibilidad de índices y elevada resistencia.
• Lentes modernas, delgadas y ligeras de diseño multiasférico.

BENEFICIOS PARA EL OPTICO
• Elevada satisfacción del cliente     • Garantía de calidad Rodenstock

Rodenstock Cosmolit® Free

Cosmolit Free 1.67. 
Un 40% más delgadas
y ligeras que el 1.5  

VARIANTES

Cosmolit® Free 1.67
• Incoloro: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3
• ColorMatic® IQ: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3

• Lente recomendada para ametropías altas
• Incoloro  - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ  - FILTRO UV 400 nm
• GARANTIA POR ROTURA

Cosmolit® Free 1.60
• Incoloro: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3
• ColorMatic® IQ: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3

• Lente recomendada para ametropías medias o bajas
• Incoloro  - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400 nm
• GARANTIA POR ROTURA 

Cosmolit® Free 1.54
• ColorMatic® IQ: índice = 1,536 | N. Abbe = 43,3 | d = 1,21 g/cm3

• Lente de índice medio recomendado para ametropías medias o bajas.
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400 nm 

Cosmolit® Free 1.50
• Incoloro: índice = 1,502 | N. Abbe = 58,2 | d = 1,32 g/cm3 

• Lente de bajo índice recomendado para ametropías bajas.
• Incoloro

GARANTIA CAMBIO
PRESCRIPCION

GARANTIA 100%
ADAPTACION
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PROGRESIVOS



DESCRIPCION TECNICA FUNCIONAL

VARIANTES

Lente personalizada recomendada para ametropías altas, medias o bajas dependiendo del modelo seleccionado. Para clientes muy exigentes con 
su estética y prestaciones visuales. Impression® 2 ofrece la tecnología de Unique Customization y un ajuste perfecto a las demandas de visión.

BENEFI CIOS PARA EL CLIENTE
• Adaptación espontánea   • Campos visuales de máxima amplitud para cada usuario
• Estética perfecta    • Sensación de llevar una lente monofocal con los beneficios del progresivo.

BENEFICIOS PARA EL OPTICO
• Una visión antes inalcanzable y único confort de uso
• Garantía de satisfacción 100%

VES HASTA UN 40% MAS*

Impression
• Incoloro: índice = 1,737 | N. Abbe = 32,5 | d = 1,47 g/cm3

® 2 1.74

Impression
• ColorMatic® IQ: índice = 1,536 | N. Abbe = 43,3 | d = 1,21 g/cm3

® 2 1.54 • Lente recomendada para ametropías bajas
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400nm 

Impression
• Incoloro: índice = 1,502 | N. Abbe = 58,2 | d = 1,32 g/cm3 

® 2 1.50 • Lente recomendada para ametropías bajas
• Incoloro

Impression
• Incoloro: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3

• ColorMatic® IQ: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3

® 2 1.67

Impression
• Incoloro: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3

• ColorMatic® IQ: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3

® 2 1.60

Rodenstock Impression® 2

NUEV
O!

PR
ODUCTO

 PO
RTFO

LIO
 20

16
/17

GARANTIA CAMBIO
PRESCRIPCION

GARANTIA 100%
ADAPTACION

• Lente de altísimo indice recomendada para ametropías altas
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm
• GARANTIA POR ROTURA

• Lente recomendada para ametropías altas
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400nm
• GARANTIA POR ROTURA

• Lente recomendada para ametropías medias o bajas
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400nm
• GARANTIA POR ROTURA

GRABADOS DE REFERENCIA

Marca del producto

Marca

Base

Indice de la lente

Canal

1er Lab. Certificado por Rodenstock 
con la letra F

Adición

* Versus lentes progresivas convencionales



Rangos disponibles

+8,00 +6,00

ø70 ø75

-10,00 -10,00

Ad. 0,75 - 3,50

+10,00
+9,00
+8,00
+7,00
+6,00
+5,00
+4,00
+3,00
+2,00
+1,00

-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00

-7,00
-8,00
-9,00

-10,00

Impression  2® 

1.74

Impression  2®

1.60

Impression  2®

1.67
+8,00 +8,00 +6,00 +4,00

ø 60 ø 65 ø 70 ø 75

-10,00 -10,00 -7,00 -4,00

Ad. 0,75 - 3,50

+10,00
+9,00
+8,00
+7,00
+6,00
+5,00
+4,00
+3,00
+2,00
+1,00

-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00

-7,00
-8,00
-9,00

-10,00

+8,00 +8,00 +6,00 +4,00

ø60 ø65 ø70 ø75

-10,00 -8,00 -6,00 -4,00

Ad. 0,75 - 3,50

+10,00
+9,00
+8,00
+7,00
+6,00
+5,00
+4,00
+3,00
+2,00
+1,00

-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00

-7,00
-8,00
-9,00

-10,00

Fuera de estos rangos CONSULTAR

1.50/1.54
Impression  2®+8,00 +8,00 +6,00 +4,00

ø60 ø65 ø70 ø75

-10,00 -7,00 -5,00 -3,00

Ad. 0,75 - 3,50

+10,00
+9,00
+8,00
+7,00
+6,00
+5,00
+4,00
+3,00
+2,00
+1,00

-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00

-7,00
-8,00
-9,00

-10,00



DESCRIPCION TECNICA FUNCIONAL
Lentes progresivas diseñadas de manera que se adapten al movimiento ocular natural. Recomendadas para todas ametropías, ofreciendo las más
modernas prestaciones sin la necesidad de esfuerzos de adaptación. Diseño optimizado, teniendo en cuenta la distancia interpulipar de cada usuario.

BENEFI CIOS PARA EL CLIENTE
• Excelente adaptación   • Campos de visión equilibrados
• Estética óptima    • Visión clara y cómoda

BENEFICIOS PARA EL OPTICO
• Tres longitudes de zona de progresión  • Campos de visión equilibrados
• Garantía de satisfacción 100%   • Lentes compatibles con todo tipo de montura y diseño 

VES HASTA UN 25% MAS*

VARIANTES

• Incoloro: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3 
• ColorMatic® IQ: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3 

Rodenstock Multigressiv MyView® 2

Multigressiv MyView® 2 1.67

• índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3
• ColorMatic® IQ: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3

Multigressiv MyView® 2 1.60

• ColorMatic® IQ: índice = 1,536 | N. Abbe = 43,3 | d = 1,21 g/cm3

Multigressiv MyView® 2 1.54

• Incoloro: índice = 1,502 | N. Abbe = 58,2 | d = 1,32 g/cm3 

Multigressiv MyView® 2 1.50

GARANTIA CAMBIO
PRESCRIPCION

GARANTIA 100%
ADAPTACION

• Lente recomendada para ametropías bajas
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400nm 

• Lente recomendada para ametropías bajas
• Incoloro

• Lente recomendada para ametropías altas
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400nm
• GARANTIA POR ROTURA

• Lente recomendada para ametropías medias o bajas
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400nm
• GARANTIA POR ROTURA

* Versus lentes progresivas convencionales
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DESCRIPCION TECNICA FUNCIONAL
Es la lente de Rodenstock que completa la oferta de progresivos de alta gama. Lentes para usuarios que desean anteojos cómodos y estéticos a un 
precio accesible, superando en prestaciones a cualquier progresivo digital de otras marcas. Consideración de aberración de alto orden. Retina Focus.

BENEFI CIOS PARA EL CLIENTE
• Rápida adaptación    • Campos de visión más amplios
• Más estéticas, superficie exterior esférica  • No más efecto curva base

BENEFICIOS PARA EL OPTICO
• Excelente relación precio-rendimiento  • Campos de visión 10% más anchos, 20% menos efecto borroso
• Cálculo de frente de onda   • Consideración de aberración de alto orden (HOA)

Rodenstock PureLife Free® 2 

GARANTIA CAMBIO
PRESCRIPCION

GARANTIA 100%
ADAPTACION

VARIANTES

• Incoloro: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3 
• ColorMatic® IQ: índice = 1,668 | N. Abbe = 31,4 | d = 1,37 g/cm3 

PureLife Free® 2 1.67

• Incoloro: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3
• ColorMatic® IQ: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3

PureLife Free® 2 1.60

• ColorMatic® IQ: índice = 1,536 | N. Abbe = 43,3 | d = 1,21 g/cm3

PureLife Free® 2 1.54

• Incoloro: índice = 1,502 | N. Abbe = 58,2 | d = 1,32 g/cm3 

PureLife Free® 2 1.50

• Lente recomendada para ametropías bajas
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400nm 

• Lente recomendada para ametropías bajas
• Incoloro

• Lente recomendada para ametropías altas
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400nm
• GARANTIA POR ROTURA

• Lente recomendada para ametropías medias o bajas
• Incoloro - FILTRO UV 400 nm
• Colormatic® IQ - FILTRO UV 400nm
• GARANTIA POR ROTURA

VES HASTA UN 15% MAS*

* Versus lentes progresivas convencionales

GRABADOS DE REFERENCIA

Marca del producto

Base

Indice de la lente

Canal

1er Lab. Certificado por Rodenstock 
con la letra F

Adición

Marca



Rangos disponibles

Free 2
1.50/1.54
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Fuera de estos rangos CONSULTAR
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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.

Rodenstock Multigressiv Ergo® 2

Multigressiv Ergo® 2 1.50
• Incoloro: índice = 1,502 | N. Abbe = 58,2 | d = 1,32 g/cm3 

• Lente recomendada para ametropías bajas
• Incoloro

Multigressiv Ergo® 2 1.60 

• Incoloro: índice = 1,597 | N. Abbe = 40,5 | d = 1,30 g/cm3

• Lente recomendada para ametropías medias o bajas
• Incoloro - FILTRO UV 400nm
• GARANTIA POR ROTURA

Variantes

Datos de pentes
Recomendaciones

Sobre la base de muchos años de experiencia y millones de datos individuales de los usuarios, Rodenstock ha desarrollado tres tipos de diseños que 
cubren las situaciones visuales más frecuentes en la zona de visión cercana e intermedia. Allí donde los anteojos monofocales para lectura son insufi-
cientes y las lentes progresivas convencionales limitan a la vista a un corredor muy estrecho, Ergo otorga precisión, libertad y mayor confort.

Primera lente ocupacional optimizada para la posición de uso real.

Tres tipos de diseño para las posiciones de uso más frecuentes.

• 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 posiciones 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 beneficios:

Descripción gráfica:

Multigressiv Ergo® 2Ocupacional Convencional

Grabado de Marca

Grabado funcional

Grabado adiciona

Adición

Altura pupilar mínima

Altura mínima de lente

00.75 | 03.50

Las variantes de diseños que Multigressic Ergo® 2 ofrece
son diversas. Por tal motivo, para precisar el diseño que su
cliente requiera aconsejamos previamente realizar una
breve encuesta al usuario para saber cuáles son las 
actividades que realiza. De esta manera podrá ofrecerle 
la mejor solución a su necesidad.



Tres diseños disponibles para las posiciones de uso más frecuentes

IMPORTANTE
Para solicitar las lentes 
ocupacionales Ergo, se 
requieren las mismas 
medidas y datos de 
un progresivo digital.

GARANTIA CAMBIO
PRESCRIPCION

GARANTIA 100%
ADAPTACION

Rangos disponibles
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• Distancia 40 / 65 / 90 cm
• Especialmente diseñadas para distan-
   cias de visión cortas, aporta confort
   visual evitando la tensión ocular.
• Ideal para trabajos de oficina, lapsos
   prolongados de lectura y trabajos 
   manuales.

• Distancia 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.

• Distancia hasta 5 metros.
• Diseñadas para una visión intermedia
   de gran alcance, una visión totalmente
   nítida y relajada.
• Ideal para trabajos o condiciones que 
   requieran el uso cotidiano de una visión
   intermedia amplia, ej: reuniones, aten-
   ción en el mostrador, mirar televisión, etc.

Multigressiv 
Ergo®  2 1.60

Multigressiv 
Ergo®  2 1.50 
Book
PC
Room

Ergo® Book Ergo® PC Ergo® Room



Colormatic IQ®

La nueva generación de lentes fotocromáticos inteligentes

Colormatic IQ® se basa en tres características fundamentales:

Rodenstock es pionero en la innovación del sector óptico – con más de 135 años de historía hemos marcado los estandares de calidad a nivel mundial.

ColorMatic IQ® es la nueva generación de lentes inteligentes, se adaptan a cualquier condición de luz sin que te des cuenta:

• Extremadamente rápidos
• Con un nivel de absorción inicial de sólo un 5%*
• Protección UV a 400 nm 

1. Rapidez 2. Protección 3.Color



1

ColorMatic IQ® reaccionan rápido a cualquier con-

dición de luz. Se oscurecen muy rápido y se aclaran 

aún más rápido, durante muchos años. 

ColorMatic IQ® 1.60 y 1.67 alcanza una increible 

velocidad de reacción a los cambios de luminosidad. 

Es la lente ColorMatic® más rápida que Rodenstock 

haya fabricado en los últimos 40 años.

Lo más rápido en aclarar
2

Cuando ofrecés una lente fotocromatíca, sabés que el

resultado debe superar las expectativas de tus clientes. 

ColorMatic IQ® es la tecnología más avanzada.

• Máxima protección a los reflejos.

• Factor Anti-Edad: Los ojos disfrutarán de un brillo 

   más natural y atractivo, gracías a la protección 

   UV 400. 

La mejor protección UV
3

ColorMatic IQ® no se limita únicamente a 

la funcionalidad sino que busca además 

los mejores beneficios:

•Lentes muy transparentes en interiores y oscu-

   ras en exteriores.

•Percepción natural de los colores del entrono.

•Elevado rendimiento debido al mayor contraste 

   del color.

Lo más funcional

ColorMatic IQ®

1.60 y 1.67

Otros
Competidores 

38% Más Claro, y 50% Más Rápido

0%            5%          10%          15%           20%           25%            30%           35%          40%        

Transmisión (%)

Hasta un 24% 

Fuente Rodenstock: ColorMatic IQ 1.60 y 1.67, gris, plano con AR a 23°C

Cuadro resumenLa mejor elección

ColorMatic IQ® 
1.67 1,668 31,4 1,37 g/m3 Hasta

400 nm

ColorMatic IQ® 
1.60

1,597 40,5 1,30 g/m3 Hasta
400 nm

ColorMatic IQ® 
 1.54 1,536 43,3 1,21 g/m3 Hasta

400 nm

Índice 
de 
refracción

Nº
Abbe

Densidad- 100%
Protección
UV

El cliente está a la espera de que le ofrezca esta solución:
Los usuarios de hoy tienen una vida activa, son más 
exigentes y quieren sentirse cómodos con sus anteojos. 
Valoran la calidad y la estética como así también una 
visión clara durante todo el día.
ColorMatic IQ® es el lente perfecto para las personas 
que prefieren tener un solo anteojo para todas las ocasiones. 
Si quiere superarte y marcar la diferencia, confía 
en ColorMatic IQ®.





ImpressionIST® 3
Equipamiento de vanguardia
moderno y funcional para su óptica



ImpressionIST® 3

LA HERRAMIENTA DE MEDICION MAS SOFISTICADA,
AHORA EN SU OPTICA.

En el futuro, el camino hacia las mejores lentes progresivas personalizadas 
será a través de ImpressionIST® 3,porque provee el sistema de medición 
más preciso y sofisticado que se ha creado hasta el día de hoy.
ImpressionIST® 3 está controlado por una Estación de Consulta 
independiente (PC touchscreen), con una interface amigable y de muy fácil
operación, que permite procesar la información obtenida y determinar
con máxima precisión las características particulares de la prescipción 
personalizada para cada usuario.

Con ImpressionIST® 3, las consultas de clientes pueden realizarse de
manera mucho más ágil, conveniente y con una interacción más cómoda
y amigable, generando una experiencia de compra más satisfactoria.
El sistema de cámaras 3D stereo permite determinar todos los parámetros
individuales del cliente con velocidad y precisión de manera automática.

ImpressionIST® 3 en su óptica 
es sinónimo de “clientes satisfechos”.
Y, por sobre todo, una herramienta 
para generar más ventas.



Beneficios para su óptica, a simple vista.
• Sistema de medición de video 3D fácil de operar, con el cual Usted 
   obtendrá los parámetros individualizados de sus clientes de manera 
   precisa y ágil.

• Una herramienta que brinda un importante valor agregado en 
   materia de asesoramiento en consulta sobre monturas y lentes.

• Gracias a su capacidad de multiusuario, múltiples clientes 
   pueden ser atendidos al mismo tiempo.

Sistema de medición de video 3D
Determine los parámetros personalizados de sus clientes de manera 
rápida y conveniente con tan sólo una captura de video en su posición 
habitual de uso.
Basado en la imagen obtenida, Usted obtendrá los siguientes datos:
• Distancia interpupilar
• Distancia del vertex
• Ángulo de curvatura
• Inclinación de la montura
• Datos de centrado
• Diámetro mínimo de la lente
• Altura pupilar

El sistema de cámaras 3D Stereo obtienen dos capturas desde di-
ferentes perspectivas. Los dos flashes LED que posee el equipo
aseguran la inluminación óptima al momento de captar los retratos.
Gracias a que puede ajustarse fácilmente a diferentes alturas,
ImpressionIST® 3 permite obtener parámetros precisos tanto en
clientes altos como de baja estatura.
Una vez obtenidos todos los datos, ingresan al sistema a través 
de la Estación de Consulta, que procesa toda la información y
automáticamente determina los parámetros para cada ciente según 
sus requerimientos personales y su situación de uso de las lentes.

• Como profesional, Usted brinda a sus clientes una imagen de 
   calidad y expertise mediante el uso de una de las herramientas más 
   sofisticadas y precisas que existen hoy en el mercado mundial.

• La experiencia de compra ágil y cómoda del cliente asegura su 
   satisfacción y seguramente lo recomendará.

• Gracias a ImpressionIST® 3, Usted incrementará sus ventas de
   lentes progresivas personalizadas.



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

Fax: (0341) 4305272

RODENSTOCK PARTNER LAB
EN ARGENTINA
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