
El lente de mas venta en el mercado de USA en lentes protectores, con facilidad de 
quedarse firme,y cubrir toda la curvatura del area del ojo (Wrap-Around)   
 
Protecccion en uso Medico 
PARA PACIENTES QUE SE HAN SOMETIDO A EXAMEN DESPUES DE DILATACION DE LA 
PUPILA 
 
Proteccion en uso Dental 
PARA PACIENTES QUE SE HAN SOMETIDO A UNA CIRUGIA DENTAL   
 El costo del lente Rollens es minimo, y el medico o dentista puede ofrecer 
mayor beneficio y confort al paciente, a la vez hacer su trabajo con mas tranquilidad, 
con el objectivo de evitar una infeccion, polvo, u otro dano al ojo.   
 
LAS VENTAJAS DE LOS LENTES ROLLENS:  
  
PROTECCION Y CONFORT  - LAS DOS CUALIDADES MAS IMPORTANTES EN UN LENTE 
PROTECTOR;  Rollens es un lente desechable 
  
Ligero, facil usar, desechable y atractivo, el lente Rollens representa lo ultimo para el 
paciente despues de examen de ojos con dilatacion de la pupila (midriatico) 
y en cirugia dental.  El lente esta disenado para cubrir la forma de la cara 
y mantener el lente firme para mayor proteccion.   El lente Rollens no necesita 
ningun ajuste especial, y un tamano se adapta a todos los pacientes. 
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ROLLENS PLATINUM GRAY:  Preferible para los dentistas    
Ofrece alta proteccion para el paciente en bloquear los rayos daninos del sol. La configuracion del lente ofrece mas 
proteccion porque el lente tambien protege los dos lados del ojo, evitando la entrada de los rayos del sol. 180 grados de 
campo de defensa. El lente ofrece 100% de proteccion de los rayos ultravioleta, y transmision solo de 6% a 8% de luz 
visible.   
 
ROLLENS GOLD AMBER:  Preferible en oftalmologia   
Indicado para los pacientes que se han sometido a un examen con dilatacion de la pupila. El Rollens Gold Amber tiene 
todas las ventajas que tiene el lente Rollens Platinum Gray, y en adicion puede bloquear el 95% de la luz azul en los 
casos de PDT(terapia photodinamica). Este lente es muy apropiado para los pacientes de la tercera edad, que han 
demostrado preferencia por este lente.  
  
ROLLENS DIAMOND CLEAR: 
El lente Rollens Diamond Clear sirve al paciente en casos para proteger el ojo contra salpicadura durante examenes. 
Este lente es claro y muy ligero, las mujeres tienen preferencia por este lente. El lente se ajusta a la cara, sea hombre, 
mujer,o nino.  
 
Fabricados en USA, embarcamos de USA.  Todos los lentes llevan el permiso FDA. 
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