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0,16 Ver lo es todo.

10 63 59 27 38
Ver es sinónimo de calidad de vida.
02 54 60 81 43

A través de los ojos obtenemos más impresiones que  
con cualquier otro de nuestros sentidos. 
36 75 82 94 19

Nos orientamos, nos comunicamos sin palabras y percibimos formas y  
colores. Ver bien es sencillamente sinónimo de calidad de vida. 
23 78 17 91 04

A partir de los 40, la mayoría de las personas empiezan a perder la capacidad de ver bien 
de cerca, un proceso totalmente natural. Al leer sujetamos el libro o el periódico más alejado  
hasta que ya no es posible alejarlo más.

78 32 51 01 49

Rodenstock ha desarrollado lentes progresivas para ofrecerle una experiencia de visión óptima. Con ellos disfrutará 
de una visión casi natural a todas las distancias (tanto de cerca como de lejos) sin el molesto borde divisor de los 
lentes bifocales tradicionales.

28 59 63 14 70

Leer, trabajar con el ordenador, realizar trabajos manuales y de bricolaje... son muchas las actividades en las que es necesario ver con  
claridad el entorno más inmediato. En este caso, los lentes de lectura normales no resultan adecuadas, al estar diseñadas para visión de 
cerca a una distancia de hasta 40 cm.

23 45 96 10 87

Las lentes para visión de cerca de Rodenstock son ideales para trabajar con el computador. Con ellos podrá cambiar sin problemas para ver el material escrito, el teclado y la pantalla. 
El mejor campo de visión dentro del rango intermedio le ofrecerá una visión cómoda del monitor y le permitirá estar relajado mientras trabaja. Las lentes para visión de cerca de 
Rodenstock son también la primera elección para garantizar una visión cómoda y relajada en actividades que requieren ver bien de cerca como, por ejemplo, hobbies, manualidades 
y costura. 

80 75 31 92 46

El valor describe la agudeza visual aproximada (visus) para una distancia de lectura de  25 cm  40 cm  65 cm.
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