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Ver más. Vivir mejor.
Lentes de precisión ZEISS.

Terapéuticos.
Filtros

Filtros 
Terapéuticos
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Filtros terapéuticos.

Aplicaciones.
Filtros con características especiales para aplicaciones en:

Retinosis pigmentaria, Dicromatopsia y 
Acromatopsia.

Monocromatopsia al azul o Cianopsia y Epilepsia.

Su cliente conseguirá...
Los Filtros especiales de ZEISS absorben 
completamente una parte del espectro visible. 

De esta forma, los fotoreceptores de la retina quedan 
intencionalmente “sub expuestos”.

Como consecuencia pasa a existir un contraste 
superior entre los estímulos de los fotoreceptores más 
expuestos y de los menos expuestos. Ciertos estudios 
médicos demuestran que en algunas patologías 
de la retina, estos fi ltros mejoran el contraste y 
reducen el tiempo de adaptación a las condiciones 
de luminosidad. La selección, especialmente en 
enfermedades degenerativas como la Retinosis 
Pigmentaria, es hecha por el propio paciente, el cual 
al experimentar sucesivamente cada fi ltro, termina 
por elegir el fi ltro con el que se siente mejor. Con 
frecuencia el paciente desea tener dos o más gafas 
distintas equipadas con los fi ltros adecuados para las 
condiciones de luminosidad a la que está habituado 
en su día a día.

Retinosis Pigmentaria.

Enfermedad degenerativa de las células sensitivas 
de la retina, en la que se produce una retracción 
progresiva y concéntrica del campo visual periférico, 
donde acaba por quedar un círculo ínfi mo de visión. 
Este trastorno es debido a problemas de carácter 
metabólico a nivel del epitelio que difi cultan la 
alimentación de las células sensoriales y conducen a 
su destrucción.

Dicromatopsia y acromatopsia.

Son afecciones que se caracterizan por una 
disfunción más o menos completa de los conos de 
la retina.

Monocromatopsia al azul o cianopsia.

Es igualmente una anomalía de la percepción 
visual donde tanto los bastones como los conos 
reaccionan sólo frente a la radiación azul. El 
empleo de lentes de este color permite aumentar la 
sensibilidad al contraste, así como la agudeza visual 
fotópica y escotópica.

Filtros aplicables sobre cualquier lente orgánica de la gama 
ZEISS monofocal 15:

�  Clarlet® F60, F80, F90: coloración marrón, específi co para 
Retinosis Pigmentaria.

�  Clarlet® F540, F560, F580: fi ltros con curva de transmitancia 
de pendiente acusada para obtener un corte brusco en las 
longitudes de onda más corta. Específi co para Dicromatopsia y 
Acromatopsia, mejora la sensibilidad al contraste.

�  Clarlet® F451, F452: coloración azul intensa. Específi co para 
Monocromatopsia al azul, mejora la sensibilidad al contraste.
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70,00

Aplicación

F60
F80
F90

Retinosis Pigmentaria

Tipo Tonalidades

Clase 2

Clase 3

Clase 3

F540
F560
F580

Dicromatopsia y Acromatopsia

Clase 1

Clase 1

Clase 2

F451
F452

Monocromatopsia al azul o Cianopsia
Clase 2

Clase 2

Z1Epilepsia, protección efectiva a la luz Clase 2

Marrón rojizo
Marrón
Marrón oscuro

Naranja claro
Naranja 
Naranja rojizo

Azul
Azul oscuro

Azul oscuro

Precio del Complemento aplicable en lentes ZEISS Monofocal 1,5 neutras o graduadas. 
Precio de Filtro y ZEISS Monofocal 1,5 neutras o graduadas incluido.

Precio Filtro: 40,00 
Filtros Terapéuticos Clip: 150,0€  unidad

Clarlet® Z1     
Protección efectiva de la luz @ epilepsia

El 5% de pacientes epilépticos muestran una 
excesiva sensibilidad a la luz y, los tratamientos 
médicos no siempre previenen los ataques 
epilépticos provocados por la luz.

Clarlet®Z1 de ZEISS ha demostrado mayor 
efectividad en el control de la sensibilidad a 
la luz (diferentes tipos de epilepsia, tipo de 
sensibilidad a la luz 4)*.

*Estudio sobre la sensibilidad a la luz en personas epilépticas  
 (G. Capovilla et al, Italy 1997)

Clarlet®Z1 de ZEISS

Filtros
Terapéuticos
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