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Visión precisa en

tu entorno de trabajo
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La respuesta a tus necesidades de 
visión en actividades cotidianas

Importante

Características de  

En el entorno de trabajo o en actividades que requieren de una 
visión precisa en distancias cercanas e intermedias, muchas per-
sonas utilizan anteojos que sólo corrigen la visión de cerca creyen-
do haber encontrado una solución adecuada a sus necesidades. 
Pero en realidad están forzando sus ojos de un modo perjudicial 
durante lapsos de tiempo prolongados, ya que no cuentan con la 
graduación indicada para su visión en distancias intermedias. 
Lo aconsejable es utilizar lentes ocupacionales personalizadas 
y diseñadas específicamente para las necesidades particulares 
de cada usuario, que permitan tener una visión precisa y relajada 
en ambas distancias y mantener una correcta postura corporal 
durante su uso. 

Visión precisa en todo el entorno de trabajo
Lentes ocupacionales personalizadas, talladas digitalmente y 
ajustadas con precisión a las necesidades individuales. Perso-
nalizada para las características del entorno de trabajo de cada 
individuo.

Usos
Indicado para cualquier usuario présbita que necesite una visión 
nítida concentrada en su zona de trabajo cercana o intermedia. 
Profesionales y aficionados a hobbies que requieran detalle. 
Lente de lectura Premium.
 
Ventajas
Visión precisa en todo el entorno ocupacional (40 cm a 3 m).
Alivia los síntomas del CVS (Síndrome de visión del computador).

Disponible en 
Orgánico incoloro: 1.50 
Vublé
Future-X G3 Blue Protect

Al solicitar estas lentes es imprescindible 
disponer de las graduaciones de lejos 
y cerca, ya que esta nueva tecnología 
requiere de ambos datos para calcular 
la corrección de visión intermedia.
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