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Lentes solares y ﬁltros de ZEISS
Catálogo de productos

En el mundo de las lentes de color, ZEISS es famoso por su amplia gama de colores y por las
tecnologías empleadas en productos de alta calidad.
La gama de colores disponibles de ZEISS cubre las necesidades de las actividades especiales al aire
libre y ofrece la máxima protección solar y una visión con mejor contraste.
Más vale prevenir que curar
Cuando se exponen a altos niveles de luz UV, los ojos deben protegerse de forma efectiva para
evitar trastornos como la conjuntivitis o la ceguera de la nieve. Aunque la radiación UV ha
disminuido en las grandes ciudades a causa de los gases de escape y de la niebla tóxica, ha
aumentado considerablemente en las playas de arena y en el agua a causa del fuerte reﬂejo de la
luz. La exposición a los rayos UV también es más elevada en las grandes alturas y, en caso de nieve
recién caída, se reﬂeja hasta en un 80%.
Por tanto, todas las lentes de protección solar de ZEISS ofrecen una protección ﬁable frente a la
radiación UV.
Las gafas de sol protegen los ojos no sólo frente a la radiación UV, sino también frente al
deslumbramiento. El deslumbramiento reduce la claridad de la visión y puede provocar incluso
escozor en los ojos o dolor de cabeza. Si, como ocurre en las lentes para gafas de sol f Skylet® de
ZEISS, se absorbe en mayor medida el componente azul de la luz, se logra además aumentar
considerablemente el contraste. Esto hace que la visión sea más clara y cómoda y que goce de un
asombroso contraste.
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Lentes Fotosensibles

Gafas de sol inteligentes

Al cambiar muy rápido entre la claridad y la oscuridad, las lentes
fotosensibles de ZEISS se adaptan automáticamente a las condiciones
lumínicas.
f Más

Esto signiﬁca que los cristales para gafas de sol inteligentes adaptan
automáticamente su intensidad cromática de gran oscuridad en
condiciones de luz intensa a una tonalidad moderadamente oscura con
niveles de luz solar más reducidos.
f Más

Colores de Lentes

Lentes Polarizadas

Lentes Deportivas

...empleadas como accesorio de moda, el
objetivo principal de las lentes de color es
proteger los ojos frente a los
deslumbramientos y la radiación UV.
f Más

Las lentes polarizadas son la solución perfecta
para conducir y practicar esquí o deportes
acuáticos.
f Más

Las lentes curvas para monturas deportivas
ofrecen una óptica clara y protección contra el
polvo desde la nariz hasta los laterales.
f Más

Productos relacionados

Lentes oftálmicas ZEISS
El catálogo de lentes ZEISS ofrece
una gran variedad de soluciones
diferentes.
Información adicional

Lentes ZEISS con Tecnología
UVProtect
Protección UV total las lentes
transparentes.
Información adicional

Tratamientos de ZEISS
Las lentes de alta calidad requieren
tratamientos también de la máxima
calidad
Información adicional

Contáctenos para saber cómo
empezar
Servicio al cliente ZEISS

ZEISS es uno de los fabricantes líderes del
mundo de lentes para gafas, y apuesta por
ofrecer la máxima precisión y comodidad
visual. ZEISS diseña y fabrica lentes,
instrumentos y sistemas de medición óptica,
así como conceptos y servicios tecnológicos
comerciales que siguen superando los
estándares de salud ocular.



 +34 91 309 62 00
h Correo electrónico







 

Explorar

Ayuda para elegir

Servicios

Para profesionales del sector óptico

Comprender la visión

Gafas para ver de lejos y para leer

Mi perfil visual

Herramientas y tecnologías

Salud y prevención

Lentes progresivas

Compruebe su visión en línea

Lentes oftálmicas de ZEISS

Estilo de vida y moda

Gafas de sol

Conducción y movilidad

Gafas ocupacionales

Deporte y tiempo libre

Gafas para actividades deportivas

Vida profesional

Gafas para niños

Soluciones ZEISS para la limpieza de lentes
graduadas

Tratamientos de lentes
Lentes de contacto
En la óptica

ZEISS Iberia

|

ZEISS Internacional

|

Carrera Profesional Internacional

|

Prensa y Medios Internacional
Publicaciones

|

Condiciones legales

|

Protección de datos

|

Preferencias para cookies

