INNOVACIÓN,
CALIDAD Y
APROVECHANDO
AL MÁXIMO LA
EXPERIENCIA AL
AIRE LIBRE.

Las lentes polarizadas SunRx utilizan tecnología en lentes registrada con ocho patentes diferentes. Esta tecnología,
junto con la promesa de mejorar la experiencia al aire libre, hace que SunRx sea el líder en lentes polarizadas.
Asegúrese de que sus pacientes compren las lentes SunRx – que tienen los estándares ópticos más altos de la
industria – que les permiten aprovechar más la experiencia al aire libre.

Las lentes SunRx eliminan
99% del resplandor y
proveen mayor confort para
actividades al aire libre.

Las lentes SunRx bloquean
100% de los rayos dañinos
UV, se proveen protección
superior en cualquier
condición del tiempo puede
ser soleado o nublado.

Las lentes polarizadas SunRx
ayudan a prevenir la tensión
y fatiga ocular también los
dolores de cabeza causados
por el resplandor para un día
completo de confort aun en
los días sin nubes.

VISION
EASE

Una visión mejorada por un rendimiento mejorado
» Las lentes polarizadas SunRx eliminan un 99% del resplandor para 		
una mayor agudeza visual y una mejor percepción de la profundidad.
» Previenen la fatiga ocular y los dolores de cabeza provocados por
el resplandor.
» Protegen sus ojos al bloquear el 100% de los dañinos rayos UVA y UVB

Rendimiento de la lente SunRx polarizada

RECUBRIMIENTO TRASERO
RESISTENTE A LOS RASGUÑOS

CAPA ÓPTICA DE
POLICARBONATO

RECUBRIMIENTO DELANTERO
TEGRA® QUE ES RESISTENTE A
LOS RASGUÑOS

CAPA
PROTECTORA
DE POLICARBONATO

FILTRO
POLARIZADOR
SUNRX

La tecnología propietaria de encapsulación en policarbonato crea una lente superior
» El proceso de encapsulado patentado y registrado crea una lente de una pieza
con la película polarizada permanentemente moldeada dentro de la lente de
policarbonato 0,5mm debajo de la superficie delantera, lo que permite un
revestimiento de 1,0mm de espesor en el centro.
» La película polarizada está protegida por policarbonato en todos sus lados.
El policarbonato simplemente tiene mejor rendimiento que
otros materiales de alto índice.
» Fabricadas con resinas de policarbonato de la más alta calidad.
» Las lentes polarizadas disponibles ultra delgadas y livianas.
» Diviértase mucho, las lentes SunRx son 10 veces más resistentes a los impactos
que las otras lentes de sol.
Resistencia superior a los rasguños
» Vienen con una capa anti raya curada térmicamente aplicada por la fabrica.
» Hasta 4 veces más resistente a los rasguños que otras lentes revestidas con todos
los procesos de revestimiento AR.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS SUNRX
PRODUCTO

RANGO DE PODERES COLORES

BASE

ADICIONES

SunRx Visión sencilla

+7.00 a -14.00

Gris, Marrón, Verde Clásico*, Azul**

0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50. 8.50

—

SunRx Visión sencilla espejos

+6.00 a -10.00

Plateado, Dorado, Azul

2.00, 4.00, 6.25, 7.50

—

SunRx® Plano VS Terminado

—

Gris, Marrón

6.00, 8.00

—

SunRx Bifocal FT28

+5.00 a -10.00

Gris, Marrón, Verde Clásico***

2.00, 4.00, 6.25

+1.00 a +3.00

SunRx® Trifocal 7X28

+5.00 a -10.00

Gris

2.00, 4.00, 6.25

+1.50 a +3.00

Novel® SunRx® Progresivo
Descentrado

-10.00 a +6.50

Gris, Marrón

1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00

+1.00 a +3.00

SunRx® Visión Sencilla Plástico

-8.00 a +6.00

Gris, Marrón (Con Capa)

2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25

—

SunRx® Visión Sencilla Plástico

-8.00 a +6.00

Gris, Marrón (Sin Capa)

2.25, 4.25, 6.25, 8.25

—

SunRx Bifocal FT28 Plástico

-8.00 a +6.00

Gris, Marrón (Con y sin capa)

2.25, 4.25, 6.25, 8.25

+1.00 a +3.00

SunRx Plano VE Terminado Plástico

—

Gris, Marrón (Sin Capa)

6.25

—

®
®

®

®
®

*No Base 8.50, **4.00, 6.25 & 8.50 Base, ***No Base 2.00 (Ads +1.25 a +3.00)

LOS COLORES DE LAS LENTES SUNRX

AZUL ESPEJADO

PLATEADO ESPEJADO

DORADO ESPEJADO

GRIS

MARRÓN

VERDE CLÁSICO®

AZUL
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