Nuestros Servicios

Lente de Seguridad Graduado

Comprometidos con el cuidado de la salud ofrecemos a
empresas diversos beneficios:

Con toda la protección que usted necesita y con estilos novedosos que los

•

Examen de la vista realizados por optometristas titulados.

empleados quieren usar, la colección internacional impone un nuevo

•

Servicio especial a la Industria.

estándar mundial en anteojos de seguridad industrial graduados..

•

Adaptación de lentes Oftálmicos.

•

Adaptación de lentes de seguridad de prescripción

•

Adaptación de lentes de contacto ( Blandos, Permeable al Gas, Toricos).

•

Realizamos convenios con empresas para beneficiar a su personal y sus

familias en la compra de productos ópticos.
•

Promociones constantes

Consideramos y evaluamos las principales funciones visuales:
§

Agudeza Visual (Ambos ojos, Ojo Derecho y Ojo Izquierdo)

§

Percepción de Colores

§

Percepción de profundidad

§

El balance muscular

una familia Leonesa que con constancia se ha posicionado

§

Phorias vertical y horizontal (desviaciones musculo-oculares)

como un referente de la industria óptica. cuenta con

§

El campo de visión de perimétrica

§

Visión binocular

§

Examen de la vista por Retinoscopía

I Óptica Cristal es una empresa con mas de 30 años de
continuo crecimiento

nació de una larga tradición al

servicio de la salud visual y del espíritu emprendedor de

personal altamente especializado y laboratorio propio.
Nuestra Visión:
Líderes en León en soluciones visuales para los
clientes que buscan servicio profesional y excelencia en
productos e innovación.
Seguimos creando y trabajando por ofrecer un mejor
servicio basado en nuestros valores y estrategias que nos
motiven a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro afán es merecer el respaldo y admiración de
nuestros clientes .
Nuestra Misión:

Lentes Oftálmicos

Óptica Cristal es una empresa consagrada a

Contamos con una diversidad de armazones de uso oftálmico

brindar el mejor servicio de optometría por la salud visual

de diferentes marcas nacionales y de importación.

de nuestros clientes aportando calidad, profesionalidad y
un alto grado de compromiso optimizando la salud visual.

Micas CR-39, Policarbonato y Cristales

Nuestro compromiso será siempre el de satisfacer las

Aumento en las labores administrativas y de producción

-

!•

Disminución en accidentes de trabajo.

Tratamientos:

!•

Productos con protección U.V. y anti reflejantes que protegen el uso de

-

necesidades visuales de nuestros clientes .

Ventajas que obtendrán con nuestros servicios:
!•

computadora.
!•

Descuentos de un 20% en armazones de importación y un 10% en

micas o cristales.
!•

Facilidad de pagos hasta 10 semanas o 5 quincenas vía nomina.

!•

Historial de su personal

Lentes de Contacto
Óptica Cristal te ofrece un completo gabinete de contactología, con
los lentes de todos tipos: blandos, permeable al gas, tóricos, duros.
Déjate guiar por nuestros expertos, ellos sabrán encontrar la
solución que mejor se adapta a tus ojos

Bifocal Flat top
Bifocal Invisible Younger
Progresivos
Crizal
HD alta definición

Antirreflejantes
Transittions
Sunsensor

