
La Lupa que mejor cuida de sus ojos
La única lupa que le protege de la luz azul nociva,
sin cambiar la percepción del color.

Protéjase: el trabajo de alta calidad depende de la salud de los ojos.

Su vista es uno de sus activos más valiosos. Trabajar en un entorno LED brillante y de 
alta exposición significa que sus ojos son vulnerables a los nocivos rayos UV y azul-

violeta. Con el tiempo, la luz nociva es un factor que contribuye a las enfermedades 
oculares como las cataratas o la degeneración macular relacionada con la edad (DMAE 
**).

Algunos de los siguientes factores pueden ponerlo 
en riesgo:
•	 Largas horas de trabajo en un entorno LED de alta 
exposición
•	 Tener más de 45 años de edad
•	 Disposición genética a DMAE
•	 Síntomas prematuros de DMAE

Essilor ha descubierto que las lentes Eye Protect System 
™ protegen hasta tres veces más contra la luz azul-
violeta nociva que las lentes de prescripción estándar, 

basadas en pruebas de fotoprotección in vitro en células retinianas ***. 

Las lentes Eye Protect System ™ con el recubrimiento UV Crizal Forte® disminuyen la 
muerte celular inducida por la luz en un 25%. Eye Protect System ™ es una combinación 
del índice E-SPF y la función Smart Blue Filter.

El Eye Protect System ™ está incrustado en la lente, no es un recubrimiento 
antirreflectante.

Proteja sus ojos de la nociva luz azul, sin cambiar la percepción 
del color

No hay tinte amarillo residual ni reflejos azules en las 
lentes Eye Protect System ™. Los absorbentes de color 
complementarios específicos mejoran la percepción del 
color, al tiempo que mantienen la claridad estética. Eye 
Protect System ™ está disponible en sus cristales de lupa 
ExamVision.
** La salud de los ojos depende de varios factores (edad, genética, tabaquismo, dieta). La luz 
es uno de los factores de riesgo modificables sobre los cuales puede actuar una lente oftálmica. 
La luz ultravioleta es un factor que contribuye a la aparición de cataratas. La luz azul-violeta es un 
factor contribuyente de DMAE (1).

*** La potencia fotoprotectora de la luz azul violeta se mide o calcula. Las mediciones se realizan mediante experimentos de 
fotobiología in vitro realizados por Essilor y un tercero. Las células RPE (epitelio pigmentario retiniano) fotosensibilizadas se 
exponen a luz azul violeta, reproduciendo la exposición fisiológica a la luz solar del ojo de 40 años. El modelo de cálculo utiliza 
un método de interpolación de datos espectrales entre 400 y 455 nm. Este modelo ha sido diseñado gracias a la correlación 
entre mediciones espectrales y resultados de pruebas in vitro en células de retina externas, con una dispersión del 5%. Para las 
lentes Eye Protect System ™ con recubrimiento UV Crizal Forte®, el 25% (+/- 5%) disminuye la muerte de la célula de la retina 
inducida por la luz en comparación con ningún filtro. Para lentes estándar: 1.5 o material Poly con recubrimiento UV Crizal Forte®, 
aproximadamente 7% de disminución.
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