Sáquele más provecho a sus ojos!
Aproveche al maximo sus ojos!

Ofrézcale a sus ojos el
verdadero significado de Valor.
Los lentes ideales para trabajar frente
a una computadora y para evitar que
las luces de los vehículos nos afecten
de noche.

Tres Opciones en FSV:
• Capa anti raya
• AR estándar
• AR Súper Hydro

Visión limpia y nítida
Súper Hidrofóbico: Repelente efectivo contra el agua,
que permite que la misma se deslice sin dejar rastro
reduciendo la distorsión.
Alta resistencia al roce: Capa anti rayas superior,
que proporciona la máxima protección, reduciendo la
posibilidad de dañar el lente.
Antiestático: Propiedades antiestáticas que
proporcionan resistencia al polvo y a la suciedad,
reduciendo la visión turbia.
Súper oleofóbico: Repelente de aceites que rechazan
la grasa natural de la piel, reduciendo las
distracciones visuales.
Claridad: Permite que pase un alto nivel de luz a
través del lente, lo cual proporcionando una mayor
claridad y a la vez reduce el deslumbramiento y los
reflejos, minimizando así la fatiga visual.

Gracias al tratamiento multicapa podrá conseguir una transmisión de luz del 98% (en lugar del
90% que ofrece con lente de poly regular),…y adicionalmente las propiedades antiestáticas.
Lentes de policarbonato de alta calidad.
Capa anti rayas termal y excelente, que le proporciona un índice 5 de
dureza, en la escala de Bayer
Tratamiento antirreflejo de 7 capas por cada cara del lente que le
proporciona un estricto control del color y un 1.5% de reflectividad.
Capa superior súper Hidrofóbica que permite una fácil limpieza y 106º
de ángulo de contacto.
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Disponibilidad:
Vela Poly FSV
Vela Poly FSV Estándar AR*
Vela Poly FSV Super-Hydro*
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*Si bien ambos lentes le ofrecen
buena capa anti rayas, baja|
reflectividad y excelente claridad en lente
VELA Poly Super-Hydro AR le ofrece
lo último para un fácil limpieza.
Contacte a su representante de ventas
para más información sobre el producto.
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Propiedades del
Policarbonato:
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Gravedad específica: 1.20
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Índice de refracción: 1.586
Índice Abbe: 30
Fuerza de tensión: 44.9 kgf
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Protección UV: 100%
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