
DISTRIBUIDOR ESPECIALIZADO

Localiza tu distribuidor especializado:
www.certificadocsr.com

Aproximadamente nuestros ojos reciben unas 

5.000 horas de luz al año. El 23% del espectro 

visual está formado por luz violeta y luz azul,  que 

son las bandas más energéticas y más dañinas, 

causantes de muchas patologías oculares.

CONSERVAR Y PROTEGER LA RETINA 

La retina es el tejido del sistema nervioso central a través 

del cual recibimos la información. Este tejido es el mismo 

durante toda la vida, no se regenera si se produce una 

lesión.

Los daños a nivel interno del globo ocular causados por 

la fototoxicidad de la luz tienen carácter acumulativo, el 

daño se produce a lo largo del tiempo, igual que los daños 

causados por las radiaciones UVA/UVB sobre la piel. Las 

lentes con CSR eliminan una proporción adecuada de la 

parte nociva del espectro luminoso.

TAN NATURAL COMO TU SISTEMA VISUAL

Mantenemos los ojos abiertos entre el 65-80% del día, 

y cada vez dedicamos más horas a mirar directamente  

pantallas emisoras de luz (ordenador, smartphones, 

tablets, televisores,... )

Los últimos estudios publicados demuestran que:

•	 En función del tipo de luz (especialmente la más 

energética como la luz LED)

•	 El tiempo de exposición (horas de uso)

•	 La distancia de trabajo-uso existente desde los 

dispositivos electrónicos hasta nuestros ojos
 

Por ello, nuestras retinas sufren un mayor daño 

acumulativo, aumentado considerablemente la muerte 

celular, siendo esta perdida  irreversible.
  

Las lentes con CSR son las únicas lentes bloqueantes del 

mercado con ANTIREFLEJANTE PREVENTIVO. Las lentes 

con CSR replican el proceso natural de protección del 

sistema visual, imitando la función de un pigmento que 

se encuentra dentro del ojo, en la retina y que lo protege 

de forma natural.  

Todas las lentes con CSR vienen acompañadas 
de su certificado de autenticidad. 

PROTEGE TUS OJOS
CON LENTES CSR 

LENTES BLOQUEANTES CON 

ANTIREFLEJANTE PREVENTIVO

En interiores,
 protege tus ojos con lentes CSR.

En exteriores,
 con lentes graduadas CSR SOLARES.

CONSEJOS PARA EL PERFECTO MANTENIMIENTO DE TUS LENTES:

•	Limpia tus lentes con agua y jabón neutro, o con un líquido 

adquirido  en óptica indicado para ello. Sécalas con la gamuza 

que te facilitamos. Mientras las limpias sujeta el aro que estés 

limpiando, para no deformar la montura.

•	Siempre que no las uses, guarda tus gafas en la funda 

suministrada. 

•	Protege tus lentes de temperaturas elevadas y  de cambios 

bruscos de temperatura, así mismo evita utilizar líquidos de 

limpieza abrasivos.  

•	Las lentes CSR disponen de una garantía de dos años frente a 

cualquier defecto de fabricación. 

•	Sigue  las instrucciones facilitadas por tu óptico.

Lente Oftálmica CSR

Lente con Certificado de Seguridad 

Retiniana  para la protección frente a la luz.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

PROTEGE TUS OJOS CON LENTES CSR


