Presentamos una
manera superior
de ver el mundo.

con tecnología Chromea7 ™.

Vea lo mejor de la vida.

™

Más rápidos ante los rayos
UV en más situaciones.

Los lentes Transitions® Signature™ VII reemplazan a los Transitions® VI como
los mejores lentes para obtener la máxima claridad en interiores y la mejor capacidad
de reacción ante los rayos UV en exteriores. Ofrecen total claridad en interiores con el
nivel adecuado de tinte en exteriores. Los lentes Transitions Signature VII:

Proporción de preferencia
de 2 a 1 sobre los lentes
Transitions VI.

¿Qué hace que sean mejores?
Nuestra nueva
tecnología
Esta exclusiva formulación de pigmentos es una verdadera revolución
molecular que permite que los lentes sean más rápidos en más condiciones de
iluminación a todas las temperaturas. Los lentes Transitions Signature VII:

Son más reactivos
ante la luz indirecta
del sol.

Más reactivos
para oscurecerse
aún más en días
de calor.

La oportunidad perfecta
para convertir a usuarios de
lentes claros.
Los usuarios de lentes claros le
otorgan una mejor calificación
a los lentes Transitions®

8 de 10 usuarios los prefieren
a los lentes claros.

Signature™ VII.

Pruebas revolucionarias para
un producto revolucionario.
Hemos desarrollado los lentes Transitions
Signature VII con una nueva metodología
patentada – Life360™ – que representa
diversas temperaturas, condiciones
climáticas y ubicaciones geográficas.

Más de 200

El resultado son lentes que son más
oscuros en una variedad aún más amplia

condiciones

diferentes

de condiciones.

Mediciones del mundo real
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16 % más reactivos en todas
las posiciones del usuario
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de la vida real.

De frente al sol, sin sombrero.
De espaldas al sol, sin sombrero.

73

De espaldas al sol, con sombrero.

68
Lentes
VI
Transitions VI

Lentes Signature
Transitions
Signature VII

VII

Permita que la tecnología más avanzada
ayude a su paciente a que Vea lo mejor
de la vida™.

Recomiéndelos
con confianza
Lentes Transitions®
Signature™ VII

Lentes Transitions®
XTRActive®

Lentes Transitions®
Vantage™

Más rápidos, completamente
claros en interiores con el
nivel adecuado de tinte en
exteriores.

Nuestros lentes de uso diario
más oscuros proporcionan
más activación para
protección adicional.

Polarización variable para
una visión más nítida y
aguda en exteriores.

De uso diario
Claros en
interiores
Presentan un leve
tinte en interiores
Oscuros en exteriores
Polarización variable
Se activan detrás
del parabrisas

Disponibilidad:
Los lentes Transitions Signature VII se encuentran disponibles en tinte gris neutro y
realista y tinte café que mejora el contraste.
Tipos de lentes

1.50

1.60

1.67

1.70

1.74

Poly

Trivex®

Terminados
visión sencilla
Semiterminados
visión sencilla
Progresivos
Multifocales

Visite TransitionsSignature.com para obtener la última información, recursos educativos y
disponibilidad sobre los productos.

Transitions, el espiral y XTRActive son marcas registradas y Chromea7, Vea lo mejor de la vida, Transitions Signature y Vantage son marcas comerciales
de Transitions Optical, Inc. © 2013 Transitions Optical, Inc. La temperatura, la exposición UV y el material del lente influyen en el desempeño
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