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Máxima precisión 
en lentes de 
tallado digital
Las tecnologías evolucionan en todos los campos. En óptica la tecnología 

más avanzada es el diseño y tallado digital.

El nacimiento de esta tecnología en materia óptica se debe a las exigencias 

visuales actuales. Antes, no pasábamos tanto tiempo frente a la computadora 

ni expuestos a tantas luces artificiales. El cambio en nuestro estilo de vida 

nos mueve a evolucionar y hacer productos cada vez más precisos.

Swing Family es la línea de lentes de diseño alemán y tallado digital 

de FBD que ofrece una solución especifica para cada necesidad:

lentes monofocales y bifocales, ocupacionales y multifocales elaboradas 

con la más alta tecnología en uno de los laboratorios más importantes 

de Argentina.



Monofocales y Bifocales
de diseño
Ofrecen la mejor visión independientemente 

de la graduación. El ajuste individual a sus 

necesidades visuales le garantizan mayor 

nitidez en toda la lente.

Lente recomendada para altas ametropías 

y clientes exigentes con su visión.

 

Ocupacionales
de alta performance

Familia
de multifocales
Las lentes progresivas Swing ofrecen tres 

alternativas de diseño diferentes para quienes 

decidan encontrar una solución a sus necesida-

des visuales en todas las distancias. 

Tanto para nuevos usuarios que ingresan por 

primera vez al universo de las lentes progresivas 

como para aquellos que ya tienen experiencia en 

el uso de este tipo de lentes, Swing Family dispo-

ne de una solución específica de fácil adaptación 

y excelentes prestaciones.

Monofocales de diseño y tallado digital

Beneficios Beneficios Beneficios
Beneficios Beneficios Beneficios

Bifocales de diseño y tallado digital Lentes ocupacionales de tallado digital

Disponible en: Disponible en:

Las lentes bifocales Swing Bio te ofrecen una visión sin 

sobresaltos, ya que el cambio de graduación para las diferentes 

distancias de visión no tiene un corte abrupto y es “invisible” en 

la superficie de la lente:

En el entorno de trabajo o en actividades que requieren de una visión precisa en distancias 

cercanas e intermedias, muchas personas utilizan anteojos que sólo corrigen la visión 

de cerca creyendo 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.

 

Lente multifocal de última generación, 

diseñada para corregir la visión a cual-

quier distancia de enfoque: cercana, 

intermedia y lejana.

Lente multifocal con un ángulo de visión 

cercana optimizada, un corredor suficien-

temente ancho, corto y ergonómico y un 

amplio campo de visión lejana.

Lente multifocal ideal para aquellos usua-

rios que deseen superar la etapa de lentes 

bifocales e ingresar al universo de las lentes 

multifocales.

ORGANICO INCOLORO: 1.50 / 1.60  / 1.67 / 1.74

ORGANICO FOTOCROMATICO: 1.54 / 1.60

ADAPTEC FOTO

VUBLE

FUTURE-X G3 BLUE PROTECT

ORGANICO ESPEJADO AZUL Y PLATA

PHANCOLOR POLARIZADO

ORGANICO INCOLORO: 1.50 / 1.60 

ORGANICO FOTOCROMATICO: 1.54

ADAPTEC FOTO

VUBLE

FUTURE-X G3 BLUE PROTECT

Swing Job es la respuesta a sus necesidades 

de visión ocupacional. Estas lentes ocupacio-

nales personalizadas son talladas digitalmente 

y ajustadas con precisión a las necesidades 

individuales. Indicado para cualquier usuario 

présbita que necesite una visión nítida 

concentrada en su zona de trabajo cercana 

o intermedia.

Disponible en: Disponible en: Disponible en:

ORGANICO INCOLORO: 1.50 / 1.60 / 1.67

ORGANICO FOTOCROMATICO: 1.54 / 1.60

ADAPTEC

VUBLE

FUTURE-X G3 BLUE PROTECT 

PHANCOLOR POLARIZADO

ORGANICO ESPEJADO AZUL/PLATA

ORGANICO INCOLORO: 1.50 / 1.60 

ORGANICO FOTOCROMATICO: 1.54

ADAPTEC FOTO

ORGANICO INCOLORO: 1.50

ADAPTEC

M
MONO BIO

J
JOB

Disponible en:

ORGANICO INCOLORO: 1.50 

VUBLE

FUTURE-X G3 BLUE PROTECT

F
FREE

B
BASIC

G
GOOD

Lente monofocal tallada digitalmente, con un diseño totalmente 

innovador que ofrece propiedades ópticas y funcionales real-

mente excepcionales: son más precisas, más delgadas

 y más estéticas.

• Gran comodidad de uso.

• Tecnología y calidad alemana.

• Máxima resistencia en los materiales de altos índices.

• Excelente relación precio-calidad.

• Sin línea divisoria entre graduaciones

• Más estéticas

• Visión cómoda y sin sobresaltos. 

• Excelente relación precio-calidad.

• Visión precisa en todo el entorno 

   ocupacional (40 cm a 3 m).

• Alivia los síntomas del CVS 

   (Síndrome de visión del computador).

• El mejor ángulo de visión cercana

• Excelente vision en todas las distancias 

• Adaptación garantizada

• Excelente adaptación

• Corredor suficientemente ancho y suave

• Estéticas y confort de uso

• fácil adaptación en todas las distancias

• La mejor ecuación calidad – precio

• Opción indicada para sustituir un bifocal 


