
Encuéntralas en: 

ZEISS, el experto en óptica de precisión.

ZEISS es la marca que está detrás de las cámaras de fotos 
más sofisticadas, los microscopios más avanzados, los 
prismáticos más exactos...

Prepárate para sorprenderte con unas soluciones que 
son mucho más que simples lentes.   

zeiss.es/vision

Las primeras progresivas optimizadas para 
la vida en interiores de ZEISS.

Lentes ZEISS Clear

Todo más claro para  
tu vida digital indoor.
Lentes Progresivas
ZEISS Clear First

opticaroma.com

Plaza de
Manuel Becerra, 18
91 309 68 58

Av. Monforte de Lemos, 101
(Bº del Pilar)
91 731 32 17

O’Donnell, 11
(Prícipe de Vergara)
91 432 16 49

Caleruega, 39
(Pinar de Chamartín)
91 768 29 36

Av de Europa, 7
(Pozuelo)
91 715 44 51

Paseo de la
Castellana, 148
91 142 21 01

Bravo Murillo, 166
(Estrecho)
91 572 02 07

Alberto Aguilera, 62
(Argüelles)
91 550 21 90

Alcalá, 388
(Pueblo Nuevo)
91 406 15 25

Plaza de Legazpi, 1
(Legazpi)
91 752 10 77



Define tus hábitos visuales y descubre 
por qué las lentes progresivas ZEISS Clear 
son tu solución.

Y además…

…y con la garantía 

…con protección UV 100%.

de ZEISS.

ZEISS Clear son las primeras 

lentes progresivas de ZEISS 

optimizadas para la vida digital 

en interiores. Gracias a la 
Tecnología ZEISS Digital 
Indoor consigues una visión 
cómoda al usar dispositivos 

digitales, así como medios 

convencionales, sin perder 

detalle de lo más lejano.

Las lentes progresivas ZEISS Clear 

incluyen la Tecnología ZEISS UVProtect 

y ofrecen el mismo nivel de protección 

que unas gafas de sol, para los ojos y 

la piel que los rodea. 

Todo el día, todos los días.

ZEISS incorpora su experiencia óptica 

de más de 170 años en la producción 

de cada lente, que graba con su marca 

como sello de calidad.

inset

¿Tu actividad diaria se desarrolla en interiores?

¿Pasas más de 5 horas al día frente a pantallas?

¿Sientes tus ojos cansados al final del día?

¿Te gustaría tener una sola gafa para todo?

Todo más claro para tu vida digital indoor, 
sin perder detalle de lo más lejano.

ZEISS Clear First

ZEISS Clear First son lentes progresivas optimizadas para el 

uso intensivo de pantallas digitales, y para la vida en interiores, 

que reducen la fatiga visual asociada al síndrome visual digital, 

mejorando la productividad.

Reduce la fatiga visual asociada al uso intensivo 

de pantallas digitales, sobre todo en interiores.

Visión cómoda y dinámica en todas las 

distancias.

Simulación campos de visión ZEISS Clear First.


