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Las lentes con bloqueo en masa nos protegen de la luz azul-violeta en exteriores 
durante el día. Sin embargo, no son tan eficaces durante la noche o en interiores, 
donde predomina la presencia de luces LED.

Exponencial crecimiento del uso de
Dispositivos Electrónicos
e Iluminación Led 

Fuentes de
LUZ AZUL

Luz Solar Computadoras TVs Luces Led Celulares Tablets

Prácticamente toda la luz azul HEV pasa a través de la córnea 

y el cristalino. Investigaciones demuestran que la luz azul HEV 

entre 410nm y 460nm emitidos por lámparas LED pueden 

inducir daño oxidativo en el epitelio de la retina. Estas luces 

tienen picos en rango de 435-440 nm. Sobre ese rango, la 

mayor y mejor protección se logra con Antirreflejo (AR), es decir, 

con filtro selectivo por reflexión.

El filtro selectivo adicional por reflexión, sumado al bloqueo de 

radiación de alta energía, produce un diferencial de protección 

TOTAL a la radiación UV, a la luz azul de alta energía que ya 

conocemos y la radiación que procede de las pantallas de 

dispositivos electrónicos y luminarias LED.  Hoy nuestras vidas 

han cambiado y tener un producto tan versátil y adecuado nos 

permite recomendar su uso.

Si bien la radiación UV es invisible y es la que genera un daño 

mayor a los tejidos epiteliales, la radiación de alta energía Azul 

Violeta hasta 420nm es la que deberíamos tratar de bloquear, 

ya que está muy presente en la luz del día (solar). Las lentes con 

protección en masa funcionan excelentemente para el 

bloqueo de la luz hasta 420nm.

Los nuevos retos que demanda la vida actual

Definitivamente son las lentes más recomendadas para usuarios de monofocales.

Son lentes Asféricas-Atóricas que proveen una calidad visual 

superior en nitidez, contraste, precisión en formas y tamaños, 

logrando una Visión en Alta Definición.

Brindan PROTECCIÓN TOTAL frente a la Radiación Ultravioleta, 

la Luz Azul de Alta Energía y la Luz Azul de Pantallas Digitales.

Poseen una estética incomparable. Son planas y delgadas

permitiendo espesores de hasta un 35% menos.

Su compuesto MR-8 de origen Japonés las hace seguras, ya 

que tienen resistencia química y mecánica, lo que hace 

posible montarlas en armazones ranurados y perforados.  
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