TIPOS DE LENTES CON CSR
LENTES CON CSR
El uso de las lentes con CSR de forma continuada
proporciona al usuario a corto plazo más confort, mejor
contraste y menor fatiga visual; a largo plazo previene
de los daños ocasionados sobre la retina por la parte
nociva de la luz.
Las lentes con CSR están especialmente indicadas
para trabajar en interiores mientras se está rodeado de
fuentes artificiales de luz. (Ordenadores, televisores,
tablets, luces led, videoconsolas, smartphones...)

LENTES CON CSR SOL
UNA GARANTÍA CERTIFICADA
Las lentes con CSR son las únicas lentes patentadas
y certificadas que se fundamentan en más de 12 años
de investigación llevados a cabo por la Dra. Celia
Sánchez-Ramos y un equipo de expertos en visión de
la Universidad Complutense en colaboración con otros
grupos de investigación. Son la únicas que demuestran
su función de una forma pública al estar protegidas
por una patente de invención concedida. Sólo las
lentes con CSR van acompañadas de su certificado de
autenticidad CSR.
Cualquier usuario de lentes puede consultar en internet
la patente de ámbito mundial y conocer el principio y
los estudios en profundidad que avalan las lentes CSR.

Patente ES-2257976B2

Las lentes graduadas con CSR SOLAR están
particularmente diseñadas para bloquear parcialmente
las radiaciones más nocivas de la luz solar y de su
reflexión.
Además, atenúan de la forma adecuada la intensidad
de luz permitiendo la máxima protección con la máxima
visibilidad, incluso en los días nublados.
Las lentes graduadas con CSR SOL son la solución más
adecuada para preservar la piel de los párpados, la
conjuntiva y retrasar, en gran medida, la formación de
cataratas y el riesgo de padecer retinopatías.

Las lentes con CSR y CSR SOLARES están recomendadas
para todos los usuarios independientemente de su edad
o de su graduación. Pregunta a tu óptico-optometrista
sobre la versión preventiva y la paliativa de las lentes
CSR.

PRATS ha obtenido los derechos exclusivos de
fabricación y distribución de las lentes con CSR Y CSR
SOL graduadas a nivel nacional e internacional.

Si quieres saber más sobre las lentes CSR consulta:

www.certificadocsr.com

LENTES
CSR
LENTES BLOQUEANTES CON
ANTIREFLEJANTE PREVENTIVO
Los posibles daños en la retina por exposición a la luz,
son acumulativos e irreversibles. Cada vez la esperanza de
vida es mayor por lo que es imprescindible protegernos
para conseguir mantener el mayor tiempo posible la
mejor salud visual, tan importante como protegernos de
los daños/lesiones causados por las radiaciones UVA/
UVB sobre la piel.
A partir de ahora protege tus ojos a diario, mientras
trabajas, conduces, disfrutas de tus hobbies, y en todo
momento al incorporar el tratamiento antireflejante
preventivo CSR Quarz Xtrem en tus nuevas gafas
graduadas de ver o de sol.

LENTES GRADUADAS
CSR SOL

