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TRATAMIENTO 
ANTI REFLEX
Los tenemos para ti

A N T I R E F L E X  

A N T I R E F L E X  S K Y



COMO VES

El reflejo es aquel rebote de la luz 
recibida por los lentes hacia el exterior. 
Las computadoras, los televisores, las 

linternas de los autos y un sinfín de 
objetos proporcionan gran cantidad de 

luz hacia la vista. Siguiendo lo 
mencionado, esta luz no traspasa al 

lente con lunas tradicionales, solo las 
rebota hacia el exterior.  

EL REFLEJO

COMO TE VEN

ANTI-ESTÉTICO 

Los reflejos en las lunas son completamente 
visible por las personas. Este reflejo es anti- 

estético e, incluso, podría molestar a muchas 
personas ver iluminación en tus lentes. 

Muchas personas no podrían percibir tus 
ojos al ser tapadas por el reflejo de objetos 

que generen luz.



COMO VES

El antireflex es aquel tratamiento que se 
le hace a las lunas para evitar el reflejo de 

la luz al exterior. En este caso, la luz si 
llega a percibirse con nitidez en los ojos, 
ya que traspasan el lente directamente. 
Cabe recalcar que la luz ingresada es en 

menor proporción para que tampoco 
dañe a la vista. 

LAS LUNAS ANTIREFLEX

COMO TE VEN

MILES DE RAZONES PARA USARLO

Pasamos en promedio 5 horas en el computador

El reflejo de las luces son muy peligrosos 
(por ejemplo, en los conductores)

Son más estéticos

Se ven con mayor nitidez

Disminuye el cansancio visual

Minimiza riesgos de Pterigio y Cataratas



ANTIREFLEX 
REGULAR

El tratamiento consiste en la 
eliminación de los reflejos molestos de 
los lentes mediante un proceso de alto 
vacío utilizando minerales especiales y 
la más alta tecnología disponible en el 
mercado mundial. 

Los reflejos de la luz de la calle, la 
televisión y la computadora ya no lo 
molestarán. Asimismo, maneje seguro 
de noche sin reflejos molestos. 

Mayor Nitidez: Los lentes con antireflex 
eliminan los reflejos molestos, 
haciendo que los objetos se vean más 
claros y nítidos. visión más cómoda: La 
eliminación de los reflejos les permite 
trabajar frente a la computadora o ver 
televisión de una forma más cómoda. 

TIPOS DE ANTIREFLEX

Las lentes antireflex Sky repelen el 
agua y la suciedad haciendo más fácil 
su limpieza 

- Capa Súper Hidrofóbica: Aseguran 
sus lentes más limpios por más tiempo. 
- Fácil de limpiar: No se adhiere ni el 
polvo ni la suciedad. 
- Rendimiento Superior Antireflex: 
Objetos más claros y nítidos. 
- Visión más cómoda: Reduce la fatiga 
visual. 
- Más Estéticos: Prácticamente 
invisibles. 
- Exclusivo color Azul. 
- Mejor Resistencia: Matrices 
moleculares más estrechas. 

ANTIREFLEX SKY



POR SALUD Y POR ESTÉTICA

ELEGANCIA
MODA
DISEÑO
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