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DuraVision® Mirror

Nuestra familia de tratamientos ha crecido. ZEISS DuraVision Mirror, el tratamiento de la carea
externa en ocho colores de espejo diferentes.

Se puede aplicar un espejado a la superﬁcie frontal de la lente para ir a la
última o para personalizar más las lentes solares. Todas las lentes solares
con ZEISS DuraVision Mirror llevan aplicado de serie un tratamiento
antirreﬂejante en la cara interna para mayor claridad, durabilidad y fácil
cuidado.
Disponible para todos los materiales y geometrías. Consulte el
muestrario de colores ZEISS para comprobar la compatibilidad de los
espejos con los colores de la lente.

Fácil cuidado con Clean Coat
Tiene propiedades hidrófugas, antiestáticas y antimanchas en toda la superﬁcie de la lente.
A las lentes tintadas también se les pueden aplicar otros productos de la familia DuraVision, como DuraVision Platinum.

¡NUEVO! Protección UV
desde cualquier ángulo.
Para ofrecer a sus pacientes una protección verdadera, ZEISS ha
desarrollado un tratamiento antirreﬂejante adicional en la parte posterior
de las lentes que reduce la luz indirecta que se reﬂeja en el ojo y que
complementa la protección que ofrece la tecnología UVProtect de ZEISS
en todas las lentes de plástico transparente ,que bloquea los rayos UV
que vienen de frente.
Más del 90 % de la radiación UV viene directamente de frente. No
obstante, y en menor medida, vienen también de los laterales y por
detrás. Como algunos rayos UV pueden verse reﬂejados en los ojos por
la superﬁcie posterior de las lentes, los tratamientos antirreﬂejantes de
ZEISS están diseñados para tener baja reﬂectancia en el rango espectral
UV.
Ahora, la protección UV en la superﬁcie posterior de la lente está
integrada como característica estándar en todos los tratamientos
especializados DuraVision de 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.

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