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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 Premium

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.   
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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?

La ergonomía aplicada al diseño de lentes 
para tus progresivas personalizadas. 

ZEISS Clear Premium

Con las lentes progresivas ZEISS Clear Premium disfrutarás 

de los beneficios de la gama anterior y además tendrás zonas 

de visión más amplias ya que ajustamos las lentes a las medidas 

individuales y específicas de tu rostro.

Reduce la fatiga visual asociada al uso intensivo 

de pantallas digitales, sobre todo en interiores.

Libertad en la elección de montura.

Perfecto ajuste de las lentes al rostro

para un mejor rendimiento.

Visión cómoda y dinámica en todas las 

distancias.

Simulación campos de visión ZEISS Clear Premium.
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