
Confíe en la 
calidad de los lentes                
antireflejo Crizal®

Disfrute de la vida sin reflejos, rayas ni manchas
LENTES ANTIREFLEJO

Sólo con fines ilustrativos
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COMBINE LOS LENTES     
CRIZAL ANTIREFLEJO

CON OTRAS TECNOLOGÍAS
DE ESSILOR:

ESSILORUSA.COM

Lentes progresivos para una 
visión nítida y natural

Light Intelligent Lenses™

para una comodidad y 
protección fluidas en 
cualquier iluminación

Lentes monofocales mejorados 
para una visión cómoda

Los lentes antireflejo Crizal han 
obtenido el sello de recomendación 
de The Skin Cancer Foundation 
por su protección segura y efectiva 
contra la radiación UV. El sello de 
recomendación, un símbolo reconocido 
y confiable en todo el mundo, 
es supervisado por reconocidos 
dermatólogos y se otorga a productos 
que cumplen con los estrictos criterios 
de la fundación para una protección 
solar segura y efectiva.

El sello de aprobación del Good 
Housekeeping Institute certifica que 
los lentes Crizal han sido sometidos a 
rigurosas pruebas y están respaldadas 
por los altos estándares de calidad de 
Good Housekeeping.



LENTE CRIZAL® ANTIREFLEJOLENTE COMÚN

Los lentes Crizal® le permiten vivir con total 
claridad: sin reflejos, rayas ni manchas. La 
humedad y el sucio se limpian de manera 
sencilla para que pueda disfrutar de todo 
lo que le rodea con una visión clara, sea de 
día o de noche.

Los lentes Crizal también están respaldados 
por una garantía de 2 años,1 por lo que su 
satisfacción está garantizada.

2La dañina luz azul-violeta es la longitud de onda azul-violeta que se encuentra entre 
415 y 455 nm en el espectro de la luz; se cree que es la más tóxica para las células de la 
retina. Protección contra la dañina luz azul-violeta disponible solo con Crizal® Prevencia®. 
Los lentes Crizal Prevencia antireflejo bloquean hasta el 20 % de la dañina luz azul-violeta. 

RESISTENCIA SUPERIOR
A LOS REFLEJOS  

Los lentes Crizal Sapphire® 360° UV con 
Multi-Angular Technology™ reducen los 
reflejos de todas las direcciones, lo que 
logra menos brillo, una mejor estética, 
óptima protección contra los rayos UV y 
una conducción nocturna más segura. 

BENEFICIOS CLAVE:

PRUEBE OTROS LENTES 
ESPECIALIZADAS CRIZAL®:

Protección contra la luz azul nociva2 
a donde vaya.

Corrige y protege la visión de su hijo
en todos lados, desde el patio de recreo 
hasta el salón de clases.

Consulte con su profesional de la 
visión qué producto Crizal es adecuado 
para usted.

• Uso diario 
• Conducción nocturna 
• Pantallas de computadora y uso de 

dispositivos digitales
• Protección diaria contra luz UV
• Mantener la durabilidad de sus lentes

LOS LENTES CRIZAL® SON LOS 
MEJORES PARA LO SIGUIENTE:

PROTECCIÓN 
UV

RESISTENCIA
A LA

MANCHAS

RESISTENCIA
A LAS RAYAS

REDUCCIÓN 
DE LOS

REFLEJOS

FOR THE CLEAREST 
VISION POSSIBLE™

Imágenes simuladas

1Los lentes están garantizados por hasta dos años a partir de la fecha de pedido original, 
cubriendo falla del producto que ocasione rayas o grietas atípicas por el uso normal.


