
ESPACIO RESERVADO PARA EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN

Todas las lentes progresivas CUSTOM se entregan 
con certificado de Autenticidad y Garantía CUSTOM

Autenticidad y Garantía

LENTESCUSTOM.COM.AR

V I D A  C O N E C TA D A .
O J O S  R E L A J A D O S .  

PHONEPHONE



CUSTOM PHONE relaja tus ojos frente a cualquier tipo de 
pantalla digital y produce menos fatiga visual, mejora la visión de 
los pequeños detalles, hace que tu postura sea más relajada y 
tiene una mejor agilidad para un enfoque más preciso.

LAS  LENTES  QUE  PROTEGEN  Y  RELAJAN
TUS  OJOS  A  D IAR IO

La lente CUSTOM PHONE está especial-
mente indicada para visualización de 
pantallas digitales.

En actividades de visión de lejos como 
conducir o practicar deporte, o para 
aquellos que quieran utilizar sus gafas a 
tiempo completo, otro tipo de lentes son 
más apropiadas.     

¿CUANDO  PUEDO  UT IL I ZAR  M I  
CUSTOM PHONE?  

ADAPTACIÓN CONFORT

LEJOS

CERCA

Ofrece amplios campos de visión de cerca 
junto con un astigmatismo lateral mínimo.

Esta combinación, reduce el período de 
adaptación, siendo prácticamente inmediato, 

proporcionando al usuario un confort 
excepcional y una postura perfectamente 
natural frente a cualquier tipo de pantalla 

digital.

Sus 3 opciones disponibles permiten 
seleccionar siempre la opción correcta, 

cubriendo las necesidades de cada usuario 
con independencia de su prescripción. 

Los dispositivos electrónicos producen fatiga 
visual, cuyos síntomas más comunes son ojos 
rojos, dolor de cabeza, cansancio y tener una 
mala postura corporal.

CUSTOM PHONE incorpora lo último en 
tecnología para garantizar el mayor confort al 
momento de visualizar cualquier tipo de 
pantalla digital, especialmente las de menor 
tamaño como las de smartphones.

Es la lente más adecuada de uso diario para 
présbitas que pasan tiempo frente a una 
pantalla con una zona de cerca optimizada, 
mayor comodidad y relajación de los ojos.   

LOS  D ISPOS IT I VOS  ELECTRÓNICOS
FORMAN PARTE  DE  NUESTRA  V IDA
D IAR IA

ESPECIAL
PARA VISIÓN
DE CERCA

NO RECOMENDABLE
PARA CONDUCIR

PHONE

ESPECIAL PARA UTILIZAR 
CON DISPOSITIVOS

DE PANTALLA DIGITAL


