
LENTES PROGRESIVAS 
PERSONALIZADAS

VISIÓN PERFECTA Y NÍTIDA GRACIAS A 
NUESTRAS LENTES PROGRESIVAS

Precisión óptica y la pasión de 
la más moderna ingeniería alemana.

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 presbicia, 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.
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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
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Lentes totalmente personalizadas  y customizadas 
que explotan el 100% del potencial visual de 
cada usuario con resultados sensacionales.

Una lente progresiva totalmente optimizada 
a la cual resulta muy fácil adaptarse, con 
mayor equilibrio en los 3 campos visuales. 

Lentes muy avanzadas en comparación 
con cualquier lente progresiva convencional 
del mercado, asegurando una visión natural.

ADAPTACIÓN ESPONTÁNEA

MÁXIMO CONFORT VISUAL

CAMPOS DE VISIÓN IDEALES

ESTÉTICA PERFECTA

EXCELENTE ADAPTACIÓN

VISIÓN CLARA Y CÓMODA

CAMPOS DE VISIÓN EQUILIBRADOS

ESTÉTICA ÓPTIMA

RÁPIDA ADAPTACIÓN

CAMPOS DE VISIÓN MÁS AMPLIOS

EXCELENTE RELACIÓN PRECIO - RENDIMIENTO

SUPER ESTÉTICAS

ORGANICO INCOLORO: 1.50 / 1.60  / 1.67 / 1.74
ORGANICO COLORMATIC: 1.54 / 1.60 / 1.67
POLARIZADO
PRO410
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IMPRESSION® 2
MULTIGRESSIV 
MYVIEW® 2

PURELIFE 
FREE® 2

RODENSTOCK PRO410
La luz es esencial para nuestra vida diaria, al igual que para nuestro cuerpo y nuestro bienestar general. Pero además de los efectos positivos de la luz, también existen sus efectos negativos. 
La radiación UV puede ser muy dañina, tanto para nuestra piel como para nuestros ojos. Incluso con un cielo nublado, los ojos están sujetos a la dañina radiación UV de la luz invisible.
Rodenstock PRO410 proporciona protección y estética al mismo tiempo. El material de alta tecnología PRO410 protege los ojos de la luz azul potencialmente dañina y de alta energía y proporciona 
una protección UV del 100% (UVA / UVB). Asegura la protección y el bienestar al mismo tiempo, ya que filtra selectivamente, de modo tal que los componentes de la luz azul que son importantes 
para el biorritmo (a partir de una longitud de onda de más de 410 nanómetros) atraviesen la lente,brindando un impacto positivo.


