Lentes Polarizados

Lo último en protección solar para sus ojos y los de sus clientes

VISION
EASE

A sus clientes les importa
su salud.
El consumidor actual está más
consciente que nunca de su salud.
Cuando visitan su tienda, buscan la
mejor protección de sol al mejor
precio. Y buscan un nombre en el
que puedan confiar.

En el 2012 el

72%

de usuarios de internet hicieron
búsquedas relacionadas con la salud.1

219,000,000

es el número de búsquedas en Google
relacionadas a la “salud de los ojos”.2
El

60%

de consumidores globales prefieren
comprar productos nuevos de una
marca ya conocida que de una marca
totalmente nueva.3
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Ofrézcales lo último en
protección solar
Los lentes Polarizados Coppertone®
de VISION EASE ofrecen un nivel
de protección a la salud que la competencia simplemente no puede igualar.
• El nivel más alto de protección a la Luz Solar
Azul4
• El nivel más alto de protección a los rayos UV
• Protege la piel delicada alrededor de los ojos
contra los efectos dañinos del sol5
• Protege de los dañinos rayos UV y Luz Azul,
relacionadas a degeneración macular y otros
problemas serios de los ojos.6

2x Protección de Luz Solar Azul4* Coppertone® la Marca #1 en
Protección Solar
Protección de Luz Solar Azul
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Lentes Polarizados Coppertone® de
VISION EASE son resistentes a los estilos
de vida más activos de los consumidores
conscientes de su salud.
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Recomendado como un filtro
UV efectivo para los ojos y la
piel alrededor de los ojos
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*Compara los lentes Coppertone gris y verde a los lentes competitivos en gris y verde.

100%
protección
UVA y UVB

10x
más resistente
a impactos

97%
reducción
del deslumbramiento

4x
más resistente
a rayones

20%
más ligeros que
lentes ordinarios

La marca Coppertone® tiene un

94%

Sus clientes quieren Lentes
Polarizados Coppertone®
de VISION EASE
Aumente sus negocios con la última
protección solar en lentes polarizados
para usted y sus clientes.
Recomendar Lentes Polarizados
Coppertone® por VISION EASE.

de reconocimiento con
sus clientes
Las cadenas que manejan Coppertone®
ven un crecimiento de hasta

3x

comparado con el crecimiento de esta
categoría en la industria
En una encuesta reciente, un

33%

estaba dispuesto a pagar más por la
marca Coppertone®.

3 colores a elegir: café, gris y verde

Estilo

Rango de poderes

Color

Bases

Adiciones

Coppertone Visión Sencilla (75mm)

+7.00 to -14.00

Café, Gris, Verde

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

—

Coppertone Visión Sencilla (80mm)

+7.00 to -14.00

Café, Gris, Verde

4.00, 6.25, 8.50

—

—

Café, Gris

6.00, 8.00

—

Coppertone D28 Bifocal

+6.00 to -10.00

Café, Gris, Verde

2.00, 4.00, 6.25, 8.50

+1.00 to +3.00

Coppertone 7x28 Trifocal

+5.00 to -5.50

Café, Gris

4.00, 6.25

+2.00 to +3.00

Novel® Coppertone Progresivo

+6.50 to -10.00

Café, Gris, Verde

1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00

+1.00 to +3.00

Narrative® Coppertone Progresivo

+6.00 to -10.00

Café, Gris, Verde

—

+1.00 to +3.00

VISION EASE Everywhere
Coppertone Progresivo Digital

+6.00 to -10.00

Café, Gris, Verde

—

+1.00 to +4.00

VISION EASE Everywhere +
Coppertone Progresivo Digital

+6.00 to -10.00

Café, Gris, Verde

—

+1.00 to +4.00

VISION EASE Sportwrap
Coppertone VS Digital

+5.00 to -5.00

Café, Gris, Verde

—

—

VISION EASE Sportwrap
Coppertone Progresivo Digital

+4.00 to -4.00

Café, Gris, Verde

—

+1.00 to +4.00

Coppertone Plano

www.visionease.com
800-328-3449
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