DISFRUTE
DE LA VIDA
AL SOL
Un día en la playa. Una caminata
por el parque. Una mañana
conduciendo al trabajo. No
importa qué tan brillante esté

Mejor vista.
Mejor vida.
Consulte a su oftalmólogo sobre estos otros
lentes de Essilor o visite essilorusa.com
para obtener más información.

LENTES DE SOL

POLARIZADOS

LENTES ADAPTABLES
COMODIDAD Y PROTECCIÓN
EN CUALQUIER ILUMINACIÓN

LENTES ANTIREFLEJO
PARA LA VISIÓN MÁS
CLARA POSIBLE

el sol o qué esté haciendo,
asegúrese de que sus ojos estén
bien protegidos.

LENTES PROGRESIVOS
PARA UNA VISIÓN NÍTIDA Y NATURAL

LENTES DE VISIÓN SENCILLA MEJORADA
PARA UNA VISIÓN CÓMODA
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April Ross

Jugadora de vóleibol profesional

Vea el mundo con colores
vibrantes, profundidad y
definición.

LA MEJOR VISIÓN
BAJO EL SOL

LOS LENTES XPERIO UV™
SON LOS MEJORES PARA:
• Actividades en el exterior
• Conducir

BENEFICIOS CLAVE:
• Resistente a impactos y rayones para
proteger sus ojos sin comprometer
su estilo de vida activo
• Se ajustan a una amplia variedad de
marcos y están disponibles en su
aumento

COLORES Y ACABADOS:
SÓLIDOS

SIN LENTES

Los lentes de sol polarizados con
aumento Xperio UV™ brindan el tipo de
protección que sus ojos merecen.
Incluso en la luz solar más brillante,
protegen sus ojos de los reflejos y los
nocivos rayos UV con una máxima
protección.

LENTES DE SOL POLARIZADOS XPERIO UV™

Los lentes Xperio UV hacen más que
protegerlo: también le brindan una
excelente percepción de los colores para
una visión vibrante del mundo. Son
duraderos, resistentes a los rayones y de
fácil limpieza, así la protección nunca se
detiene.

GRADIENTES

ESPEJADOS

