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TRINITY es un lente fotocromático de última GENERACIÓN, con 
tratamiento antirre�ejo hidrofóbico. 

La nueva evolución de TRINITY permite una activación (oscurece)  
en condiciones solares intensas y al mismo tiempo un lente 

transparente en interiores.

Experimenta la mejor visión, en cualquier 
condición de iluminación. Los lentes 
TRINITY cambian de color de manera 
confortable, oscurecen y aclaran de forma 
rápida por acción de la radiación ultravioleta, 
sobre las moléculas fotocromáticas de ultima 
generación del lente. Maximo grado de protección 
contra los peligrosos rayos ultravioleta, pues bloquean 
el 100%  la radiación que resulta nociva para los ojos; 
cuando el paciente se encuentra expuesto a luces 
arti�ciales ó esta frente al computador.

Su exclusivo tratamiento antirre�ejo hidrofóbico, otorga un 6% 
más de transmisibilidad de luz. Esto �nalmente se traduce en 
confort para sus ojos en condiciones interiores.   

Combina la elegancia y el confort de una lente de tono oscuro en condiciones que así lo requieren, al mismo 
tiempo que su paciente puede trabajar comodamente en su o�cina o sitio de estudio, con su corrección óptica 
y con la tecnología fotocromática de punta combinada con el mejor tratamiento antirre�ejo.
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COMPATIBILIDAD

PARAMETROS NECESARIOS PARA EL PEDIDO

ELEVENLENS

MATERIAL CR-39 -  Policarbonato

TRATAMIENTO

PARAMETROS 

RANGO DE FORMULA Terminados ESFERAS +/- 300 CIL -2.00  Tallados ESFERAS      +/- 6.00 CIL -4.00
 

DISPONIBLE

USUARIOS

TERMINADO - TALLADO

Determinar si la formula es terminada extra rango o tallado, para poder generar el montaje
de los lentes en la montura siempre debe estar acompañada de la distancia naso pupilar.

Cualquier tipo de paciente visión sencilla, en todas las edades y actividad.  

FORMA LIBRE 
Visión Optical  INCORPORO, a su 
línea de forma libre o lentes 
digitales el lente  TRINITY el cual 
podra ordenarlo   con progresivos 
digitales ZENIT, AVANTI QUALITY 
,mono focales como DIGITAL 
GOLD, BIFOCAL INVISIBLE HD y 
RIDER 

B L O C K 
100% UVB
100% UVA

Antirre�ejo hidrofóbico.  - Molécula fotocromática de última generación.  

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE 
• 100% Filtro UV
• Gracias a su tratamiento antirreflejo hidrofóbico permite 
un  máximo de transmisibilidad de la  luz al ojo, reduciendo 
imágenes fantasmas y brindándole estética. 
     PACIENTES DE MAYOR EXPECTATIVA
• Está diseñado para todo tipo de pacientes que tengan 
alguna prescripción óptica, incluso puede ser usado en 
niños.
• TRINITY está tecnológicamente diseñado para pacientes 
dinámicos cuyas actividades diarias combinan múltiples 
escenarios internos y externos  de permanente  exposición 
a la radiación solar.

•TRINITY  se activa generando un color 
gris oscuro y se desactiva a transparente 
en interiores


