


En la actualidad, la exposición a dispositivos con tecnologías 
LED es cada vez mayor. Para evitar que nuestros ojos estén 
totalmente expuestos a este tipo de luz artificial, llegó 
COVERBLUE un excelente filtro para adultos, adolecentes y 
niños. 



Nuestra visión nunca antes estuvo expuesta a los daños que puede causar este tipo de luz azul 
artificial emitida por los dispositivos con tecnologías LED. En la actualidad, muchos de ellos conviven 
con nosotros ya sea en nuestras casas, tiempo libre y/o trabajo, ya que son esenciales para el 
desarrollo de nuestra vida diaria.

Teléfonos móviles, computadoras, lámparas, semáforos, carteles, etc emiten este tipo de luz, pero 
pocos saben que una parte de ella es nociva para nuestros ojos.

Además de afectar tu visión, este exceso de luz azul nociva con el correr de los años puede causar 
daños a nuestros ojos, tales como ser maculopatías; también afectar tu ritmo de sueño y vigilia, 
alterándolo de modo tal que no tengas las horas y la calidad de descanso necesarias para tu salud.

Para proteger y evitar este tipo de circunstancias llegó COVERBLUE, un filtro selectivo que logra 
bloquear solamente el exceso de luz azul que es nociva.



FUNCIONES PRINCIPALES

Filtración de la luz Azul nociva.

Radiación dañina (Filtro UV).Astigmatismo / Miopía / 
Hipermetropía, Presbicia.

CORREGIR DEFECTOS 
VISUALES.

PROTECCIÓN DEL OJO.

PROTECCIÓN CONTRA LAS 
NUEVAS RADIACIONES.



El exceso de luz azul artificial emitida por los dispositivos LED inciden fuertemente en 
los ojos y esta puede ser muy perjudicial para la salud con el correr de los años.

Por lo tanto, la excesiva cantidad de luz artificial es reducida gracias a COVERBLUE, 
sin tener el impacto negativo en la percepción natural de los colores, formas y detalles.



Pico de luz azul artificial entre 420 a 450 nm.

La luz artificial emitida por los dispositivos con tecnologías LED muestran 
picos extremos de luz azul. COVERBLUE filtra y reduce la misma donde es 
importante, es decir entre 420 a 450 nm dentro del espectro. El resultado: 
Una visión equilibrada y natural, sin distorsiones, posibilitando permanecer 
más tiempo en tus actividades frente a estos dispositivos.



Hoy en día, al manejar de noche estamos siendo afectados 
constantemente por la luz azul, COVERBLUE ayuda a que tengas una 
excelente  visión para una conducción nocturna segura, mejorando 
notablemente detalles, contornos, contrastes y nitidez, sin alterar los 
colores verdaderos de la vía publica.
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