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OD

OI

Montura

Boxing

OD

Montura

Boxing

Ángulo pantoscópico * SI NO

Ángulo facial *

Distancia de vértice*

Distancia trabajo cerca (m)*

* Los campos marcados  son opcionales, si no se aportan, se tomarán valores estándar.
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Cod. Control Low 

VisionPedido a Low Vision Lens

BaseTto.

Taladro Nylon

Descripción Montura

Elección del diseño

¿ Es nuevo usuario de progresivos o tiene adición < 2 ?

¿ Utiliza el ordenador más de 4 horas diarias ?

¿ Dedica más de cuatro horas a visión cercana ?

¿ Conduce todos  o casi todos los días ?

¿ Ha seleccionado una montura muy pequeña ?

¿ Serán para uso exclusivo de oficina ?

Taladro Ranura Metal

Dip

Filtro
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Horizontal Vertical Puente

Bisel Acetato Nylon

Graduación

TonoΦ Diam. Observaciones

Descripción 

del pedido.

Pasillo

Pasillo

Datos pedido de lentes

Referencia

OINasal

Horizontal Vertical Puente

Montura; Marca y 

Modelo:

Acetato Bisel Ranura Metal

Nasal
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