
CUIDADO DE LOS
LENTES DE SOL

Protege tus ojos de los rayos del sol; 
con un accesorio que es necesario, práctico y glamoroso.

1. Coloca dos lentes de sol uno enfrente del otro. 

2. Observa la luz a través de los lentes.

3. En  lentes no polarizados, al cruzar las dos micas 
 (una en forma horizontal y otra en forma vertical) 
   se observa luz a través de las mismas.

4. En lentes polarizados al cruzar las dos micas 
  (una en  forma  horizontal  y  otra  en  forma vertical) 
    se elimina por completo el paso de la luz a través 
     de las mismas.

?CÓMO PROBAR SI
ESTÁN POLARIZADOS

Los lentes deben ser almacenados en lugares secos, 
en un rango de temperatura igual que el de la caja.

Evita la exposición al sol en ambientes cerrados sin aire 
porque la temperatura alcanzada en estas condiciones 
puede alterar la funcionalidad de los lentes.

Si los filtros se desgastan, se recomienda sustituir 
por piezas de repuesto originales.

Usa agua tibia y un detergente líquido neutro común. 

Seca los cristales con un paño suave y limpio.

Evita el uso de todo tipo de disolventes y alcohol 
porque podrían alterar las características de los filtros.

No es recomendable llevar lentes de sol 
en las siguientes situaciones:

Tráfico por carretera con poca visibilidad o en la noche.

Mirando directamente al sol, ya que la radiación solar 
es de gran altitud.

Mirando directamente a fuentes de luz artificial 
que producen radiación UV.

Si sufres de sensibilidad a la luz y al deslumbramiento, 
especialmente en condiciones particularmente claras, 
por ejemplo en la nieve, en la playa y en el mar abierto.

Durante el deporte u otras actividades se recomienda 
el uso de filtros de policarbonato.

Almacenamiento

Limpieza

Limitaciones de uso

Te damos algunos tips para alargar la vida de tus lentes:


