
 
 

Tratamientos Anti-Reflejantes: 
 La familia de anti-reflejantes de Vertex, abarca todo el espectro de posibilidades para sus pacientes, siendo uno de los rubros en donde más 

desarrollo tecnológico ha tenido la industria óptica.  Con un AR de Vertex, sus pacientes reciben beneficios importantes y disfrutara de una 
inmejorable visión, al usar sus anteojos. 

 
Marca Diseño Descripción 

 
Zartex 

  
  

AR Zarx SH Tratamiento de nivel Premium, Super Hidrofóbico, excelente visión, durabilidad y transparencia casi 
perfecta. 

   
    
  

AR Zarx 10.8 Tratamiento de calidad superior, con excelente resistencia y durabilidad, fácil de limpiar, mejora la estética. 

   
    
  

Ar Zarx Basic Tratamiento estándar mejor al estética 

    
 

Carl Zeiss 
  

  
Teflón Tratamiento súper hidrofóbico, olofóbico y antiestático su reflejo residual es más bajo para una estética 

insuperable. 
   
    
  

Zeiss Premium 
Tratamiento avanzado, con alto nivel de trasparencia. Durabilidad, claridad y fácil limpieza. 

   
 

Essilor 
  

  
Crizal Forte UV 

Tiene el mejor desempeño del mercado para todos los enemigos de la visión clara. 
   
    
  

Crizal Alize UV 
Excelentes lentes anti-reflejantes, eliminan los enemigos de la visión clara con una excelente reducción de 
manchas y repelencia al polvo premium.    

   
    
  

Crizal Easy UV Buen desempeño, elimina los enemigos de la visión clara. 
 

Espejeados Tratamiento de nivel Premium, Super Hidrofóbico, excelente visión, durabilidad y transparencia casi 
perfecta. Colores disponibles: Silver, Blue, Gold y Rubí.



Espejeados
Tratamiento AR             SH

Con el nuevo tratamiento AR Zarx Espejeado, ahora sus lentes son especialmente confortables y con protección total, sobre todo en condiciones 
extremas de deslumbramientEl tratamiento espejeado además de ofrecerle un estilo único y de moda, le brinda todos los beneficios del AR Zarx SH:

 Tratamiento Premium, Súper Hidrofóbico
 Brinda excelente visión y durabilidad
 Repelente al polvo, agua y grasa, se limpia muy
 fácilmente
 Recomendados para actividades al aire libre,   
 incluso en alturas extremas
 Ideales para conducir
 Brindan protección de los rayos UV

Colores disponibles:
AR Zarx SH Espejeado Blue - Tono azul
AR Zarx SH Espejeado Gold - Tono amarillo
AR Zarx SH Espejeado Ruby - Tono rojo / naranja
AR Zarx SH Espejeado Silver - Tono plateado

Silver
Blue

Gold

Ruby


