
FICHA TECNICA
LENTE MONOFOCAL

VISION  ÚNICA - MAXIMA EVOLUCIÓN.    Se convierte en la 
mejor opción para todos los     usuarios de lentes en visión 

sencilla, para todas las edades con diferentes actividades 
y con la máxima protección para sus ojos gracias a que 

incluye tratamiento UVB y Antirre�ejo Hidrofóbico.

1. LIVIANO: Gracias a la perfecta combinación 
entre el índice de refracción y material, se logra un 
lente con un peso menor a los lentes convencionales.

2. AR SUPERHIDROFOBICO: Tratamiento tecnológico 
que permite una super�cie extremadamente lisa, 
logrando que los líquidos no se adhieran al lente.

3. 1.60: SU INDICE COMBINADO CON SU DUREZA CON EL 
POLICARBONATO NOS PERMITE UNA LENTE DELGADA 
LIVIANA, SIN SACRIFICAR CALIDAD OPTICA.

1.60

4. SALUDABLE: Gracias a todas sus cualidades reunidas ofrece un 
excelente confort brindando una experiencia única para pacientes 
exigentes.

5. RESISTENTE AL IMPACTO: Elevenlens es un lente creado con un 70% 
más resistencia que un lente CR39, brindando seguridad y garantía 
permitiendo ser perforado ranurado sin presentar inconvenientes.

6. FREE: Maneja un alto porcentaje libre de 
re�ejos.

7. PROTECCION UVB: Protección 100% garan-
tizada para prevenir enfermedades asociadas 
nocivos rayos solares.

8. ASFERICO: Calidad óptica optimizada en toda 
la super�cie del lente, brindando un excelente 
confort visual.

9. ANTIESTATICO: Lámina incorporada en el 
lente que permite que las partículas en suspen-
sión no se adhieran al lente.

10. FACIL DE LIMPIAR: Fina capa incorporada en 
el lente que permite una limpieza fácil y rápida.

11. EXCELENTE OPTICA: Gracias a la calidad de 
su tratamiento antirre�ejo combinado con el 
índice de refracción se logra una calidad óptica 
inigualable.
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COMPATIBILIDAD

PARAMETROS NECESARIOS PARA EL PEDIDO

ELEVENLENS

MATERIAL MR8

TRATAMIENTO

PARAMETROS 

Antire�ejo Vanity y Antire�ejo Excelent.

RANGO DE FORMULA Esferas N  a  -3.00 a  Cilindros -025  a  -2.00 

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.  


