Guía de Información del Producto

Novella® Thindex® 1.70
Progresivo de Corto Pasillo

Compacto, sin
compromiso

Distancia

El progresivo Novella Thindex 1.70 de corto pasillo,
combina en forma óptima todas las visiones (de

Intermedio

distancia, intermedia y lectura) con el mejor alto índice,

para que los usuarios tengan la opción de elegir el
marco oftálmico que deseen, basados solo en el
diseño y su comodidad.

Lectura

para una comodidad inigualable y una amplia
visión de distancia.

A. 120° es el campo de visión de distancia

D. Inserción variable

visión de lectura

Progresivos Normales

- provee una amplia y estable

Novella Thindex 1.70

- para una transición suave entre
las diferentes distancias de visión.

B. Diseño suave

C. 14mm de altura sugerida / 11mm de corto pasillo

-

una combinación perfecta para que la visión de
lectura y zonas cercanas permanezca intactas
en marcos oftálmicos pequeños.

Disponibilidad de Thindex Thindex 1.70 A SFSV
(con/sin capa anti-raya)
Thindex® Spherical SFSV
(con/sin capa anti-raya)
Thindex® 1.70 A FSVAR
Novella Thindex 1.70 PAL
®

®

Novella Thindex 1.70

El campo de visión es amplio, proporcionando un espacio
interior adecuado dentro de cada curva base permitiendo una
convergencia cómoda que asegura estabilidad de visión.

Para todas las especificaciones del producto visita al http://esp.vision-ease.com

DIÁMETRO
®

Progresivos Normales

RANGO DE PODERES

BASES

CILINDROS/ADICIONES

65,70,75mm

-16.00 to +10.00

0.25, 0.25 XTH*, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00,
2.50, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 11.00 XTH*

-

70,75mm

-16.00 to +8.00

0.50, 1.50, 2.00, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.25,
6.00, 6.50, 7.50, 8.50

-

65,70,75mm

-11.00 to +6.00

-

(-2.00 to 0.00)

70mm

-15.00 to +6.00

1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00

(+1.00 to +3.50)

Lo hace todo,
menos programar
su examen de
la vista.
Un material de alta tecnología. Multiples beneficios.
Un lente Thindex, lo hace todo. Sí, es un material delgado y ligero para una mayor comodidad, con atractivo
visual y que amplia las opciones al seleccionar un marco. Sin embargo, estos lentes hacen más. Su material de
1.70 es muy resistente y ofrece un rendimiento óptimo en lentes ranurados y perforados de 3 piezas. Y lo mejor
es su valor ABBE de 36, lo cual se traduce en menos aberración cromática.

* Grosor extra

1-800-328-3449
www.vision-ease.com
High Index Lenses

Thindex® and Novella® son marcas registradas de Vision-Ease Lens. Todos los derechos reservados. ©2013 Vision-Ease Lens.
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Su elección más novedosa en lentes de alto indice.
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Ofrece la mejor opción
de alta índice - Thindex 1.70
Comodidad Agregada

Cinco Razones para Elegir Thindex Asféricos FSV
Superhidrofóbico. Lentes con tratamiento de Anti-Reflejo.

Fuerza superior

Más delgado y ligero que un lente 1.67 y rivaliza con
el 1.74 en mayor comodidad en prescripciones medianas
y fuertes.

Alta resistencia a la tracción para un rendimiento óptimo en el
montaje de lentes tres piezas y al aire; 3 veces más fuerte que
un lente de plástico.

Tratamiento Anti-Reflejo

TRANSLATION
NEEDED

Durabilidad Ultra

La aplicación de un buen tratamiento anti-reflejo permite una
máxima transmisión de luz lo cual a su vez ayuda a
una visión nocturna más nítida y a menos deslumbramiento.

Cuatro veces más resistente a los impactos que lentes
1.74 para durabilidad superior.

1. Hidrofóbico
Capa efectiva de repelente de agua,
que permite que los líquidos resbalen
sin rayar los lentes.

Menos Aberración

2. Alta Resistencia a la Abrasión

Mayor valor ABBE (36) que un 1.67 y 1.74 lo que representa
menos aberración cromática.

Capa anti raya superior que proporciona
una máxima protección.

“Thindex 1.70 High Index
crea un lente con gran atractivo visual,
más ligero y más delgado”

Aumenta las opciones de marcos oftálmicos.
Da a sus pacientes la oportunidad de elegir un marco oftálmico
que normalmente no es recomendable para prescripciones altas.

3. Anti-Estática

Thindex
1.70 Lente
(-8.00 esfera)

Protección UV
La protección de los rayos dañinos del sol, supera el 99%.

Lente
Convencional
(-8.00 esfera)

Comparación de un Thindex 1.70 con Otros Materiales.
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Thindex permite que un alto nivel
de la luz visible pase a través del
lente, permitiendo un claridad sin
precedentes mientras que reduce
los destellos y los reflejos
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Luz - (para prescripciones de alto poder, no hay un lente más ligero que lentes de alto índice)
PESO (g)
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Tratamiento oleofóbico que repele
manchas y la grasa de la piel,
permitiendo que los lentes sean
mas fáciles de limpiar.
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4. Oleofóbico

Delgado - (prácticamente no hay diferencia de espesor entre un lente de índice 1.74 o 1.70)
ESPESOR (mm)

Comparado a un Lente Convencional.

Propiedades anti-estáticas crean baja
fricción, permitiendo una excepcional
resistencia a la suciedad.
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Lentes terminados de 62mm de diámetro.
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