
Progresivo TVA

La visión total a su
a su alcance con los

lentes progresivos TVA



Progresivo TVA Easy Fit

El avanzado diseño de la zona de visión lejana (ASF) 

es el elemento determinante para una excelente 
adaptación.

La sección intermedia y cercana, tienen un diseño 
digital, que permite un paso fácil, acorde al
movimiento natural del ojo para cada distancia.

Una visión más clara para todas
tus actividades



El diseño y transición de los progresivos 
TVA Novel - Novella, te permiten una fácil
adaptación, ya que todas las zonas del lente
han sido optimizadas tomando en cuenta las
actividades del usuario moderno.

TVA Novel - Novella, consideran los movimientos
de una visión dinámica en diversas actividades
que demanda la vida actual de los usuarios.

Progresivo TVA
Novel - Novella

Se puede adaptar en cualquier tipo
de armazón incluso armazones pequeños



Progresivo TVA
Outlook

Los progresivos TVA Outlook, te permiten una
visión fácil y cómoda , las zonas útiles de sus
lentes son claras y nítidas.

Tu visión será natural , cómoda sin saltos de
imagen.

Tu visión será cómoda y
fácil a cualquier distancia



La combinación de materiales, tecnología y elabo-
ración de los lentes progresivos TVA, nos permiten 

ofrecerte:

Una excelente visión en todas sus actividades, 
(visión lejana, intermedia y cercana).

Los progresivos TVA, sobresalen de los estándares 
ópticos, por estar fabricados con materiales ópticos 
superiores (índex 1.56 y poly 1.59) que dan como 

resultado lentes más estéticos y una excelente 
visión.

Con los materiales index 1.56 y poly 1.59, ambos 
con diseño asférico, con que están hechos los 

progresivos TVA permiten mejores espesores, lentes 
más delgados y estéticos.

Punto de referencia de
8mm cuadrados

Protección UV 400

El centro óptico y el centro del lente
coincidente en el mismo punto

Diseño Asférico en
visión lejana

Escala de pasos de 
1 a 2 grados

Tecnología Free Form
en visión cercana

Adaptable a cualquier
tipo de armazón A/R

de 9 capas

Beneficios de los progresivos TVA

Satisfacción en todas las necesidades visuales
Sin “saltos” de imagen
Más estéticos, sin la línea del bifocal
Rejuvenecen tu imagen
Visual “natural” y nítida
Compatibles con una amplia gama de armazones
Satisfacen las necesidades visuales de cualquier 
actividad, hobbie o labor profesional
Mayor libertad de elección que se ajusta a tu estilo 
de vida.



Óptica:

Nombre del paciente:

Presupuesto:

Exige tu certificado de autenticidad
Recuerda hacerte un examen

de la vista una vez al año.


