
 
 

Instituto Varilux presenta la programación de webinars que impartirá durante el primer trimestre del 2017, tienes una oportunidad para 

inscribirte en webinars a las que no hayas podido asistir o también para participar  en las novedades de este trimestre.  

 Te invitamos a que aproveches la oportunidad participando en ellos. ¡Inscríbete ya! 

Eyezen 

Nos encontramos en la era digital, el uso de dispositivos electrónicos se ha convertido en una constante en nuestras vidas, lo que ha hecho que 

los problemas de fatiga visual se hayan multiplicado en los últimos años. Presentamos la solución para esto, con la lente Eyezen, se ha puesto 

en marcha la revolución de las lentes monofocales. 
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Crizal Prevencia+, EPS y ESPF 35    

La sobreexposición a la luz azul procedente dispositivos eléctronicos y de sistemas de iluminación basados en LEDS va en aumento, lo que hace 

necesario una mayor protección para nuestros ojos, Essilor presenta su nuevo tratamiento Crizal Prevencia + con EPS,  un sistema de 

protección integrado en la lente que filtra hasta un 60% más de luz azul-violeta. De la misma manera mejoramos la protección frente a la luz 

UV aumentando el factor de protección de 25 a 35. 
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Lentes oftálmicas para casos especiales 

Essilor es el líder mundial en la fabricación de lentes oftálmicas, con cifras que alcanzan los 430 millones de lentes fabricadas al año. Sin 

embargo, en estas cifras no estamos considerando una pequeña proporción de personas cuyas necesidades van más allá de las cubiertas por 

las lentes convencionales habituales. Nos referimos a los pacientes que presentan necesidades visuales especiales, cuyas graduaciones 

sobrepasan las consideradas “estándar”, es decir, personas con graduaciones mayores de -14D o de +8D. Para ello, Essilor cuenta con un 

laboratorio en Battans (Francia) dedicado exclusivamente al desarrollo y fabricación de las Lentes Especiales, en esta webinar vamos a ver las 

posibilidades de fabricación  en este laboratorio. 

19-ene 10:00h https://attendee.gotowebinar.com/rt/3904035216440821761  

19-ene 16:00h  

30-mar 10:00h 
  

https://attendee.gotowebinar.com/rt/2124230455791172098
https://attendee.gotowebinar.com/rt/3904035216440821761


 

La importancia de la personalización en lentes oftálmicas 

En un momento en el que casi  todo se tiende a fabricar a medida, la personalización en lentes oftálmicas es un hecho, existen diferentes 

niveles de personalización y cada uno de estos puede influir de manera diferente en el rendimiento de la lentes. En esta webinar vamos a 

analizar cuáles son estos niveles y la importancia que puede tener cada uno de ellos para conseguir la máxima optimización en la visión del 

usuario final. 
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Protección y prevención: Argumentos del S.XXI para la venta de lentes oftálmicas 

La diferenciación es necesaria para poder aportar valor añadido en la venta de lentes oftálmicas, la protección y la prevención que aportan las 

nuevas generaciones de lentes nos pueden ayudar a proporcionar argumentos de valor basados en salud visual, que nos harán mostrarnos 

como verdaderos profesionales que ofrecen soluciones integrales. En esta webinar os daremos las claves para utilizar estos argumentos. 
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