
Hi-Vision LongLife: tests independientes confirman que 
los tratamientos de Hoya siguen siendo los mejores

A gua,grasa,polvo y otros factores ambientales 
son los responsables de la suciedad de las 
lentes. Una simple mancha en una lente es 
suficiente para reducir la claridad, mientras

otros serios daños como arañazos pueden resultar irre-
parables para la lente y distorsionar la visión. Esto ayuda 
a que los ópticos sean capaces de recomendar una 
solución que prevenga ambos. Tests independientes, 
avalan que Hoya Hi-Vision LongLife demostró ser el 
tratamiento más duradero y más fácil de limpiar  
disponible hoy en día.

Los tests fueron realizados en Agosto de 2015 por NSL 
Analytical Services , usando un sistema desarrollado en 
cooperación con Lens Advisory Board, una organización 
americana reconocida por el Vision Council Technical 
Committee.Las pruebas más precisas, que simulaban la 
experiencia del usuario en la vida real, mostró que 
Hi-Vision LongLife es:                           .   

• El más duradero: Sobre un 29% más duradero que su
competidor más cercano

• El más fácil de limpiar:
 
previene el polvo, la suciedad,

el agua y la grasa- con propiedades repelentes incluso
después de un largo uso y de limpiezas repetitivas

• Perfectamente resistente a arañazos:  el tratamiento
Premium más resistente disponible hoy en día.

El último estudio al consumidor  también confirmó que 
estas tres características son las más elegidas por los 
usuarios con gafas a la hora de elegir las lentes. Esto nos 
permite disponer de una base de clientes considerable. 
Para los que pasan mucho tiempo conduciendo, con el 
ordenador, practicando deportes que exigen mucha 
visión o simplemente quieren una visión precisa, Hi-Vision 
LongLife les ofrece un rendimiento y una durabilidad 
excepcional.

Adicionalmente, Hi-Vision LongLife está disponible con 
BlueControl y UV Control, dos de los otros tratamientos 
Premium de Hoya que ofrecen una mayor protección y 
comodidad:

• BlueControl neutraliza la luz azul emitida por los
dispositivos digitales. Previene el stress y la fatiga
visual, reduce el deslumbramiento y mejora el
contraste, ofreciendo una visión más relajada

• UV Control evita el envejecimiento de los ojos
producido por los rayos UV y protege contra los
trastornos y enfermedades oculares que ocasionan
los rayos UV

Con el tratamiento ganador de Hoya Hi-Vision LongLife, los 
ópticos pueden estar seguros que están proporcionando a 
sus clientes productos de una calidad superior. Además, 
todos los tratamientos Premium de Hoya están garantizados 
durante tres años3, ofreciendo una garantía adicional de 
calidad y tranquilidad.

1 NSL Analytical Services es un laboratorio independiente en Ohio (USA) especia- 
lizado en test de lentes oftálmicas. Las lentes analizadas fueron de índice  1.67 con 
tratamiento Premium HMC frente a Hi-Vision LongLife.
2 Resultados del estudio Allensbacher 2011. 
3 Contra defectos de fabricación.
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*Estudio Allensbacher 2011 Resultados sobre 2.300 usuarios.
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Hi-Vision LongLife: tests independientes confirman que 
los tratamientos de Hoya siguen siendo los mejores

A gua, grasa, polvo y otros factores ambientales 
son los responsables de la suciedad de las 
lentes. Una simple mancha en una lente es 
suficiente para reducir la claridad, mientras

otros serios daños como arañazos pueden resultar irre- 
parables para la lente y distorsionar la visión. Esto ayuda 
a que los ópticos sean capaces de recomendar una 
solución que prevenga ambos. Tests independientes, 
avalan que Hoya Hi-Vision LongLife demostró ser el 
tratamiento más duradero y más fácil de limpiar  
disponible hoy en día.

Los tests fueron realizados en Agosto de 2015 por NSL 
Analytical Services1, usando un sistema desarrollado en 
cooperación con Lens Advisory Board, una organización 
americana reconocida por el Vision Council Technical 
Committee. Las pruebas más precisas, que simulaban la     
experiencia del usuario en la vida real, mostró que 
Hi-Vision LongLife es:

•

•

•

El más duradero: Sobre un 29% más duradero que su 
competidor más cercano.

El más fácil de limpiar: previene el polvo, la suciedad,  
el agua y la grasa- con propiedades repelentes incluso 
después de un largo uso y de limpiezas repetitivas.

Perfectamente resistente a arañazos:  el tratamiento 
Premium más resistente disponible hoy en día.

El último estudio al consumidor2 también confirmó que 
estas tres características son las más elegidas por los             
usuarios con gafas a la hora de elegir las lentes. Esto nos 
permite disponer de una base de clientes considerable.          
Para los que pasan mucho tiempo conduciendo, con el 
ordenador, practicando deportes que exigen mucha visión 
o simplemente quieren una visión precisa, Hi-Vision LongLife 
les ofrece un rendimiento y una durabilidad excepcional.

Adicionalmente, Hi-Vision LongLife está disponible con 
BlueControl y UV Control, dos de los otros tratamientos 
Premium de Hoya que ofrecen una mayor protección y              
comodidad:

•BlueControl neutraliza la luz azul emitida por los 
dispositivos digitales. Previene el stress y la fatiga 
visual, reduce el deslumbramiento y mejora el 
contraste, ofreciendo una visión más relajada.

•UV Control evita el envejecimiento de los ojos 
producido por los rayos UV y protege contra los 
trastornos y enfermedades oculares que ocasionan 
los rayos UV.

Con el tratamiento ganador de Hoya Hi-Vision LongLife, los 
ópticos pueden estar seguros que están proporcionando a 
sus clientes productos de una calidad superior. Además, 
todos los tratamientos Premium de Hoya están garantizados 
durante tres años3, ofreciendo una garantía adicional de 
calidad y tranquilidad.

1 NSL Analytical Services es un laboratorio independiente en Ohio (USA) especia- 
lizado en test de lentes oftálmicas. Las lentes analizadas fueron de índice  1.67 con 
tratamiento Premium HMC frente a Hi-Vision LongLife. 
2 Resultados del estudio Allensbacher 2011.  
3 Contra defectos de fabricación.




