
Protegé tu visión 
de la luz azul nociva 

de los dispositivos LED

BLUE

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

Fax: (0341) 4305272
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Antes no estábamos tan expuestos a la 

luz azul nociva emitida por los dispositivos 

electrónicos porque, sencillamente, no 

estaban tan presentes en nuestras vidas. 

Pero ahora, son completamente necesarios 

para muchas de las acciones más cotidianas. 

Si te lo estás preguntando, sí: los teléfonos 

móviles, tablets, o televisores, todos ellos 

emiten luz azul y ésta puede ser muy 

perjudicial para los ojos, sobre todo a largo 

plazo. Incluso también es cada vez mas 

frecuente la iluminación LED en interiores 

y en la vía pública, por lo tanto al conducir 

un auto de noche estamos siendo afectados 

por la luz azul nociva.

Además de tu visión, también puede afectar

tu ritmo de sueño y vigilia, alterándolo 

de modo tal que no tengas las horas y la

calidad de descanso necesaria para tu salud.

Un porcentaje de esta luz azul no sólo no 

es nociva, sino que es necesaria para nuestra

salud y nuestra visión. Pero el problema 

es cuando la luz azul es excesiva y el ojo

humano la absorbe.

Para proteger tu visión en este tipo de situa-

ciones existe CoverBlue, un filtro que logra 

bloquear el exceso de luz azul nociva que 

emiten las pantallas LED.

CoverBlue es una excelente 
protección para adultos,
adolescentes y niños, ya que 
la exposición cotidiana a este 
tipo de dispositivos es cada 
vez mayor.

Falcone Bodetto S.A., líder en la industria 

óptica nacional desde hace más de 60 años, 

desarrolló este filtro que sin dudas aporta 

una protección muy necesaria en estos días.

¿Sabías que la exposición a dispositivos 
LED puede afectar tu visión y tu descanso?
Para tu protección, CoverBlue.
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