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Lentes de contacto de ZEISS
Catálogo de productos

La gama de lentes de contacto de ZEISS comprende una gran cantidad de indicaciones y
necesidades cosméticas. Cada lente de contacto individual es un producto de alta tecnología que
proporciona gran precisión visual.

Lentes para un solo día

Lentes mensuales

Estas lentes extraﬁnas son fáciles de manipular. Como se cambian cada
día no es necesario emplear productos de limpieza.
más

Estas lentes de contacto tienen una excelente capacidad de retención del
agua, lo que las hace más cómodas en caso de empleos prolongados.
más

Productos relacionados

Lentes ZEISS EnergizeMe
Las primeras lentes oftálmicas que
han sido optimizadas para refrescar
los ojos después de llevar lentes de
contacto.

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

Información adicional

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.

Información adicional

Contáctenos para saber cómo
empezar
Servicio al cliente ZEISS
 +34 91 309 62 00
h Correo electrónico
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