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EL MEJOR

Test de Bayer

Propiedades hidrofóbicas tras miles de ciclos de
Contact
limpieza
conAngle
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Hydrophobic properties after thousands of rubs with microfiber cloth

Bayer Test

Durability and scratch resistance
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Tested by NSL Analytical ESWT, August 2015, 167 premium HMC products
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3 soluciones diferentes para la protección diaria:
La mejor visión en todo momento
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GANADOR

Angulo de contacto

Resistencia a los arañazos y durabilidad

TRATAMIENTO
GANADOR

NSL Analytical ESWT, Agosto 2015,
Lentes de índice 1.67 con tratamiento premium HMC
contra lentes con Hi-Vision LongLife
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*Estudio Allensbacher 2011 Resultados sobre 2.300 usuarios.
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Facilidad de limpieza

2.300 usuarios
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Resistencia al rayado

Comodidad extra en
un mundo digital
AÑOS
HOYA

DE GARANTIA

+

Una razón más de seguridad para los clientes

Protección UV en
todas las situaciones

