
P E R S O N A L  E X C E L L E N T

La lente progresiva de alta gama 
para usuarios exigentes.



Diseño de lente que ofrece campos visuales 
equilibrados en todas las distancias. 

Es la solución para aquellos usuarios que quieren 
una lente progresiva cómoda que ofrezca amplios 
campos de visión a cualquier distancia.

•  Lente progresiva de uso diario.

• Campos visuales en cerca y lejos más anchos.

• Confort y alta precisión en la misma lente.

• Visión nítida en cualquier dirección de mirada.

• Optimización de la forma de la montura disponible.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE CAMPOS VISUALES DE LEJOS Y CERCA

PERSONAL  EXCELLENT 
La lente progresiva de alta gama 
para usuarios exigentes.

86% 86%  DE LOS USUARIOS MUY 
SATISFECHOS  TRAS 7 DÍAS DE USO

*Estudio real izado por IOT en 2018 con 37 pacientes.



Digital Ray-Path® se basa en un 
modelo de cálculo tridimensional 
avanzado que tiene en cuenta 
la posición real de la lente y los 
movimientos naturales del ojo 
humano. 

El resultado de este cálculo innovador 
es una lente progresiva que se 
personaliza para cada usuario y 
proporciona una excelente visión en 
todas las zonas de la lente.

*Testimonio paciente real durante el  ensayo cl ínico,  nombre y foto modif icada.

“Veo perfectamente con 
éstas gafas, mucho mejor 

que con las mías”.
Rosario Roldán, 53 años.



BETTER

C/ Charles Darwin 17, P.I. El Cáñamo II, 
41300, San José de la Rinconada, Sevilla, España.

www.lentesloa.es 

PERSONAL  EXCELLENT

MFH
(Altura mínima de montaje)

14 mm | 15mm | 16 mm | 17 
mm 18 mm | 19 mm | 20 mm

Lente específicamente desarrollada 
para usuarios de progresivos 
experimentados o principiantes.

POSICIONAMIENTO

 PARÁMETROS  
DE PERSONALIZACIÓN 

TARGET

• IPD• SEGHT• HBOX• VBOX

La lente progresiva de alta gama
para usuarios exigentes.


