


Lentes ZEISS BlueGuard

La siguiente generación de lentes con bloqueo 
de luz azul

• Tratamiento
• Tratamiento antirreflejo premium de uso diario 
con beneficios enfocados en mejorar tu calidad 
visual, con protección UV.







ZEISS ClearView

• Protección

• A partir de hoy, ZEISS 
establece un nuevo 
estándar de cuidado
ocular incluyendo una
protección UV total en
todas sus lentes orgánicas
transparentes.



ZEISS SmartLife Visión 
Sencilla

• Lente Monofocal
• Diseño de lente monofocal - lente desarrollado 
para una visión lejana.





ZEISS SmartLife
Progresivo
Individual

• Las gafas progresivas 
son una auténtica obra de 
arte:
• disfrute de una visión 
perfecta a cualquier 
distancia.





ZEISS DriveSafe 
Visión Sencilla

• Lentes para conducir.
• Llegue a su destino seguro
y tranquilo.



ZEISS DriveSafe Visión Sencilla
Las lentes ZEISS 
DriveSafe reducen      
el.   
deslumbramiento 
hasta en un 64% 
gracias a su 
tratamiento 
antirreflejante 
Duravision® 
DriveSafe. Esto 
permite una 
conducción más 
segura y cómoda.





ZEISS 
EnergizeMe
Visión Sencilla

• ¿Al usar tus lentes de 
contacto sientes la 
necesidad de retirarlos 
para que tus ojos 
descansen?
• Con lentes ZEISS 
EnergizeMe disfruta de un 
descanso confortable sin 
comprometer tu calidad 
visual.



ZEISS PhotoFusion

Tratamiento
Tratamiento 
inteligente que 
brinda completa 
protección al 
obscurecerse de 
forma gradual al 
estar en exteriores 
y se aclara de la 
misma manera en 
interiores.



Diseño moderno, protección UV y una nitidez 
extraordinaria bajo el sol.
Una única lente para todas las actividades al aire libre.











Kit antivaho para gafas
Las gafas empañadas pueden resultar verdaderamente molestas, sobre todo para quienes llevan gafas durante 
muchas horas. Ver se hace especialmente difícil cuando practicamos deporte, tomamos una bebida caliente o 
cocinamos. El kit antivaho ZEISS es una práctica solución para lentes que mantiene las gafas sin vaho hasta 72 
horas. Conseguirá una vista más nítida y cómoda incluso cuando tenga que llevar una mascarilla.


