Independiente. Por eso nos preocupamos.

Una elección más inteligente a un precio que desafía la lógica.
Cuando se trata de elegir una lente progresiva para sus pacientes, no hay opción más sencilla que Outlook.
Con Outlook, obtiene una lente de alto rendimiento diseñada para todos sus pacientes, estilos de vida y
monturas. Las lentes Outlook son fáciles de administrar y procesar; y con una tasa de adaptación del 99%,
es igualmente fácil satisfacer a sus pacientes. Las lentes Outlook sirven para casi todas las prescripciones
médicas de sus pacientes y se encuentran disponibles en una amplia gama de materiales y tratamientos.
» Una visión confortable desde todos los ángulos
» Fáciles de administrar
Con las lentes Outlook, la potencia visual se optimiza a través de toda Eliminamos el problema de encargar lentes diferentes para diferentes
la lente para obtener la mayor claridad posible y un campo visual desde aplicaciones. Las lentes Outlook se encuentran disponibles en politodas las distancias. La tecnología especial de trazado de rayos utilizada carbonato, plástico y cristal en una gama de transparentes, y tratapor las lentes Outlook garantiza que sus pacientes tendrán una visión mientos polarizados y fotocromáticos.
excepcionalmente, clara, y confortable desde donde sea que miren.
» Permiten satisfacer fácilmente a los pacientes
» Altura ajustable corta de 18 mm
Las lentes Outlook tienen una impresionante tasa de adaptación del 99% y
La transición desde la potencia para ver de lejos hasta la potencia sirven para prácticamente cualquier estilo de vida. Esto significa que para
para ver de cerca en las lentes Outlook necesita menos espacio que lo único que volverán sus pacientes será para comprar un segundo par.
en otras lentes progresivas. Las lentes Outlook permiten que los pacientes tengan más opciones en la elección de monturas, incluidas las
monturas modernas más pequeñas.
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Ventas fáciles de segundos pares: Outlook se encuentra disponible en una
variedad de materiales, incluida la SunRx®, la máxima lente polarizada del
mercado. No existe ninguna necesidad de que sus pacientes tengan que
cambiar sus lentes progresivas y comprar un segundo par para utilizar
cuando hacen deportes, actividades al aire libre o para otros usos.
Fáciles de procesar: Las lentes Outlook se entregan en un envoltorio mínimo patentado con marcas ultra precisas, fácilmente removibles a base de agua. Procesar una lente progresiva no es mucho más
fácil.
.
Mejor ubicación del área de lectura: La tecnología de trazado de
rayos de Outlook también coloca las potencias para visión intermedia y cercana en la ubicación exacta para un uso más confortable de la computadora
y para la lectura. Lo que significa que tendrá una mejor postura para realizar estas
tareas, reduciendo la tensión muscular y la fatiga.
Resistencia inigualable a los rasguños: Las lentes de policarbonato Outlook se encuentran disponibles
con la tecnología superior Tegra de Vision-Ease Lens. Ninguna otra lente progresiva combina la resistencia a los
rasguños y a los impactos, la claridad óptica y la comodidad para satisfacer las necesidades de prácticamente
todo aquel que la use.

Disponibilidad de las lentes Outlook
PRODUCTO
Policarbonato Outlook Clara
Policarbonato Outlook SunRx
Policarbonato Outlook LifeRx
CR-39 Outlook SRC Clara
Cristal índice 1.60 Outlook

RANGO DE PODERES COLORES
+6.25 to -9.00	No disponible
+4.00 to -9.00
Gris, Marrón
+6.25 to -9.00
Gris, Marrón
+6.25 to -9.00	No disponible
+6.00 to -9.00
Blanco, PGX, PBX

BASES
1.50, 3.50, 5.00, 6.50, 7.50
1.50, 3.50, 5.00, 6.50
1.50, 3.50, 5.00, 6.50
1.50, 3.50, 5.00, 6.50, 7.50
1.50, 3.00, 5.00, 7.00

ADICIONES
+0.75 to +3.50
+1.00 to +3.00
+0.75 to +3.50
+0.75 to +3.50
+0.75 to +3.00, +3.50
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