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Santa Fe 4545, S2002KVK Rosario, Argentina
Tel: (0341) 4370838 (líneas rotativas)
Fax: (0341) 4305272

fbd@fbd.com.ar
Facebook: falconebodetto
www.fbd.com.ar

La más alta tecnología alemana 
en lentes oftálmicas

RUMBO A LA PERFECCIÓN

En el departamento de ingeniería de Rodenstock, nuestros expertos desarrollan 

tecnologías de máxima precisión para fabricar lentes optimizadas y de alta perfor-

mance que cubran las necesidades especificas de cada usuario.

Rodenstock se destaca por emplear los estándares tecnológicos más elevados y 

por fabricar productos de calidad excepcional.

Y este es el resultado de preguntarnos una y otra vez: ¿ como podemos lograr 

lentes más estéticas, delgadas, fáciles de utilizar y cómodas?

De este modo,  aportando soluciones seguras y eficientes usted podrá beneficiarse 

de una experiencia de visión única, alcanzando la mayor satisfacción en el uso de 

sus anteojos.

RODENSTOCK
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La mejor imagen para todo 
tipo de ametropía.

El máximo resultado que puedes esperar 
en lentes progresivas personalizadas. 
100% ingeniería Alemana.  

Imagen perfecta en lejos y 
extremadamente precisa en cerca. 

Adaptación excelente y mayor
compatibilidad en la transición de
los diferentes campos de visión.

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

Una visión nítida y clara con campos 
de visión de gran tamaño en visón 
cercana.
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Ofrece la mejor visión posible independien-
temente de la graduación. El ajuste indivi-
dual a sus necesidades visuales le garanti-
zan 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.

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

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

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.

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 interpupilar 
de cada usuario. Tecnología Eye LT. 

• Distancias 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.

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.

Es la lente progresiva de Rodenstock que 
completa la oferta de progresivos de alta 
gama. Ideal para usuarios que desean ante-
ojos cómodos y estéticos a un precio accesi-
ble, superando en prestaciones a cualquier 
progresivo digital de otras marcas. 
Consideración de aberración de alto orden. 
Retina Focus.

• Distancias 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 continuo de una visión
   intermedia amplia, ej: reuniones, aten-
   ción en el mostrador, mirar televisión, etc.

• 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 agudeza visual incluso por la noche. 

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

• Gran apariencia y atractivo estético 
   gracias a la delgadez de las lentes
• Excelente percepción
• El mejor rendimiento en toda 
   la superficie.

• Excelente adaptación.  
• Estética óptima. 
• Campos de visión equilibrados.
• Visión clara y cómoda.

• Amplia disponibilidad de índices 
    y elevada resistencia.
• Lentes modernas, delgadas y ligeras 
   de diseño multiasférico.
• Excelente relación precio - calidad.

• Rápida adaptación.
• Campos de visión más amplios.
• No más efecto curva base.
• Retina Focus.
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PRIMERA LENTE OCUPACIONAL 
OPTIMIZADA PARA LA POSICIÓN 
DE USO REAL
Las lentes Multigressiv Ergo 2 son las únicas que 
se pueden adaptar a las necesidades especificas 
de cada usuario, proporcionando campos visuales 
cercanos e intermedios 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.

LENTES MONOFOCALES LENTES OCUPACIONALES LENTES PROGRESIVAS

VISIÓN NÍTIDA SIN LÍMITES CON 
LENTES MONOFOCALES RODENSTOCK 
Ya tenga miopía, hipermetropía, astigmatismo 
gracias a las lentes monofocales Rodenstock 
podrá ver con mayor claridad y nitidez. 
Aportando una nueva perspectiva, seguridad 
y calidad de vida.

VISIÓN PERFECTA Y NÍTIDA GRACIAS 
A NUESTRAS LENTES PROGRESIVAS 
Cada una de nuestras lentes progresivas es una 
pequeña obra maestra. Hacen posible una visión 
continua y sin interrupciones en condiciones de 
visión de cerca, intermedia y de lejos, además de un 
confort visual sin concesiones.
Las lentes progresivas Rodenstock corrigen la 
miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la pres-
bicia, a la vez que permiten ver con claridad 
a cualquier distancia: lejos, intermedia y cerca. 
Las lentes están diseñadas de acuerdo a todos los 
datos del usuario y la montura seleccionada, lo que 
se traduce en mayor confort de uso y máxima nitidez 
visual. 


