
DISFRUTÁ CADA 
DETALLE DE TU MUNDO 

Los nuevos présbitas de hoy pertenecen a la llamada 
Generación X que agrupa a los nacidos desde 1965 hasta 
1980.  

Los miembros de esta generación llevan un ritmo más 
acelerado que las generaciones anteriores. Viven en 
un mundo hiperconectado y tienen nuevos hábitos 
visuales, como el trabajo con dispositivos electrónicos 
y el paso constante de unas tareas a otras al mismo 
tiempo.

Para responder a estas nuevas necesidades visuales de 
los présbitas más exigentes, Varilux – líder mundial en 
lentes progresivas1 - presenta Varilux Xclusive.

 

Varilux trabaja con los mejores 
ópticos. 

1. La marca de lentes progresivas más vendida según cálculos de 
mercado de Essilor.

La Generación X: 
Los présbitas de hoy.
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Nuestro protocolo combina las últimas novedades en inves-
tigación óptica con la observación del comportamiento 
humano y tests con usuarios de lentes en su vida cotidiana.

Sólo encontrarás las lentes Varilux Xclusive en ópticas 
Varilux Especialista: profesionales del cuidado de la visión 
en constante formación para garantizar que tus lentes 
Varilux se adapten perfectamente a tu visión.

www.essilor.com.ar

Essilor es líder mundial en diseño, fabricación y personalización de lentes 

oftálmicas. Presente en los cinco continentes, Essilor ofrece una amplia 

gama de lentes bajo las marcas Varilux®, Crizal®, Xperio® y Essilor® para la 

corrección de la presbicia, miopía, hipermetropía y astigmatismo.

Todas las lentes Varilux X series cuentan 
con Garantía Varilux e incluyen una 

tarjeta de autenticidad.

PODER EN TU VISIÓN



Las lentes progresivas más 
avanzadas de Varilux.

Las lentes progresivas Varilux Xclusive son las lentes 
progresivas más avanzadas de Varilux gracias a sus
4 tecnologías exclusivas:

XTEND™
Con la nueva Tecnología Xtend 
de las lentes Varilux Xclusive 4D 
disfrutas de fluidez en la visión 
de cerca, permitiéndote captar 
a la perfección cada detalle al 
alcance de tus brazos incluso en 
movimiento.

Máxima personalización.

 

TECNOLOGÍA 4D™
La Tecnología 4D identifica tu ojo 
dominante para personalizar tus 
lentes ofreciéndote un tiempo de 
reacción más rápido.

SYNCHRONEYES®

Gracias a la tecnología 
SynchronEyes tenemos en cuenta 
las diferencias fisiológicas entre 
cada ojo para proporcionarte 
unos campos de visión 
extraordinariamente amplios.

N-OPTIX®

Con la tecnología N-Optix 
recalculamos la estructura 
completa de las lentes progresivas 
al diseñarlas para garantizar 
mayor sensación de equilibrio en 
movimiento.

2. Test de usuarios Varilux llevado a cabo por una tercera parte 
independiente. Estudio de centro único Eurosyn Francia (n=42), 2016.
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Unas lentes totalmente personalizadas 
para adaptarse mejor a tus necesidades.

La lente progresiva 

más avanzada 

de Varilux.

Para ello tu Profesional Óptico te tomará unas medidas 
especiales. De esta forma tendrás unas lentes personali-
zadas y adaptadas a tus necesidades visuales. 

Varilux Xclusive te permite captar con presición cada 
detalle al alcance de tus brazos y también más allá. 
Disfrutarás de una visión espectacularmente nítida a 
todas las distancias. Las lentes Varilux Xclusive reducen 
los movimientos de cabeza para facilitar el enfoque 
correcto. 

Además las lentes Varilux Xclusive 4D son diseñadas 
incorporando la medida de tu Centro de Rotación del 
Ojo (Eyecode®), tu Ojo Dominante y tu Comportamiento 
Visual de Cerca (CVC).


