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El momento en que sus 
lentes superan incluso las 
pruebas más exigentes.  
ZEISS DuraVision Platinum.

ZEISS DuraVision Platinum.
Visite www.zeiss.com/DuraVision  
para obtener más información.
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¿Cómo tratarán los médicos 
a sus pacientes en el futuro? 
¿Qué papel tendrán las 
fotografías y los videos en las 
comunicaciones del futuro? 
¿Qué tan lejos puede llegar 
la miniaturización de 
las estructuras de 
semiconductores? Estas y 
muchas otras preguntas 
son las que impulsan 
constantemente a ZEISS a 
nuevos niveles de excelencia.

Como una empresa pionera de 
la tecnología innovadora y líder 
mundial en óptica y 
optoelectrónica, ZEISS siempre 
ha desafiado los límites de la 
imaginación humana. Esta pasión 
por la perfección es la fuerza 
que impulsa a todos los grupos 
comerciales de la empresa. 
Con este objetivo siempre a la 
vista, ZEISS crea beneficios para 
el cliente e inspira al mundo a 
ver cosas que antes eran invisibles.

El momento en que ve algo  
que antes no podía ver.
Trabajamos para este momento.

//   DURABILIDAD Y CLARIDAD 
FABRICADO POR ZEISS

Transparentes. Limpias. Resistentes.

Menos reflejos de luz para mayor claridad.

Resistencia superior a los rayones con un 
menor desgaste.

Se requiere un esfuerzo mínimo de limpieza.

Las lentes se mantienen más limpias durante 
más tiempo
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DuraVision Platinum le brinda todo 
lo que usted podría pedir en lentes 
antirreflejo y más.

LO  NUEVO
DE 

ZEISS

Pregúntele a su oftalmólogo sobre 

DuraVision Platinum hoy mismo.

Todo lo que necesita 
para una claridad 
duradera.

El desempeño se mantiene mientras  
dure su graduación
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Resistentes a los reflejos.

CLARIDAD superior 
con resistencia en 
el mundo real.

Lo único que le dará más claridad es 
no tener ninguna lente.

La claridad en una lente antirreflejo (AR) se 

mide por la cantidad de luz reflejada desde la 

superficie de la lente. Cuanto menos sean los 

reflejos, mayor será la claridad. Esto significa que 

su visión es más nítida en condiciones de alto 

encandilamiento, como al conducir de noche o 

al trabajar en su computadora, y otras personas 

pueden ver sus ojos con más claridad.

ZEISS DuraVision Platinum reduce los reflejos de 

la luz en más de un 20% en comparación con 

otras lentes antirreflejo¹, lo que le brinda máxima 

claridad, de día y de noche.

¿Qué significa una claridad superior en las lentes 
para gafas? ¿Qué pensaría si el brillo que lo 
distrae, además de los rayones y las manchas 
que interfieren con su visión, prácticamente 
desaparecieran? ¿Lentes que se mantienen limpias 
y transparentes con facilidad y son tan resistentes 
que duran mientras dure su graduación?

Resistentes a los rayones. Resistentes a la suciedad y 
las manchas.

Ningún otro recubrimiento antirreflejo de 
ZEISS ofrece una mejor protección contra 

los rayones.

Para que las lentes sean 

nítidas, es necesario 

que no tengan rayones. 

ZEISS DuraVision 

Platinum es tres veces 

más resistente a los 

rayones en comparación con las lentes antirreflejo 

convencionales, gracias a un sistema integrado de 

capas densamente compactas en la superficie de 

las lentes. En las pruebas de laboratorio con un 

paño seco, DuraVision Platinum todavía parecía 

nuevo después de 600 limpiezas mientras que 

las generaciones anteriores de recubrimientos 

antirreflejo mostraban una cantidad significativa 

de rayones.

Tecnología DuraVisionTecnología antirreflejo convencional

Con  
DuraVision 
Platinum

Sin DuraVision
Platinum

Nunca fue más fácil limpiar las lentes.
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Aunque sea cuidadoso, no podrá evitar que sus 

lentes estén expuestas a la suciedad y las manchas. 

Es por eso que ZEISS incorpora tecnología avanzada 

para mantener sus lentes más limpias durante 

más tiempo.

   El recubrimiento superior posee una sofisticada 

tecnología hidrofóbica y oleofóbica creada 

especialmente para repeler el aceite y el agua 

para una fácil limpieza.

  Nuestra capa antiestática patentada2 evita el 

polvo y la suciedad en las lentes, manteniéndolas 

más limpias durante más tiempo.

  Se ha demostrado que esta mayor capacidad de 

mantenerse limpias se conserva durante la vida 

útil de sus lentes.
1 En comparación con ZEISS Carat Advantage®

Presentamos ZEISS DuraVision Platinum, 
las lentes antirreflejo que establecen un nuevo 
estándar de claridad, limpieza y resistencia. 
Fabricadas por la empresa que inventó las 
lentes antirreflejo.

2 Patente de EE. UU. 6,852,406.
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