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REVISIÓN GAFA “TODO INCLUIDO”
Para conseguir una gafa siempre “en perfecta forma”, realiza 
en nuestra óptica un chequeo completo cada 3 meses:

• Calibración;
• cambio plaquetas;
• Limpieza completa.

La revisión de la gafa “todo incluido” es gratuita durante 24 
meses.

OJO  AL SOL
Protege tus ojos de los rayos nocivos del sol con un nuevo par 
de gafas: vista-sol, polarizados, con lentes de espejo, lentes 
degradadas... ¡o todas estas cosas juntas!

Si compras un nuevo par de gafas de sol en 3 meses: 30% de 
descuento para ti (no acumulable a otras promociones).

¿CAMBIO DE GRADUACIÓN? 
CAMBIO DE LENTES
En algunas épocas, la graduación de nuestras lentes cambia 
con frecuencia. Si fuera necesaria una nueva graduación para 
tus lentes puedes contar con un descuento especial.

Si en 12 meses adquieres un par de lentes con graduación 
diferente a la de la primera compra, una lente será gratis.

ESPECiaLiStaS En EL Cuidado dE tu viSión.

GARANTíA DE ADApTACIÓN
La vista es un bien preciado para todos, pero no siempre se 
adapta a los cambios. Si no estas satisfecho con la nueva 
prescripción, tienes 15 días  para adaptarte a tus nuevas lentes 
monofocales y 30 días para tus lentes progresivas. durante 
ese tiempo realizaremos los cambios necesarios sin coste 
para ti (misma gama).

ESpECIAL 2ª GAFA
Compra un segundo par de gafas (de repuesto, para el 
ordenador, para el deporte, o cualquier otra necesidad 
funcional o estética) con las siguientes condiciones especiales:

FECHA DE COMpRA DE LA 2ª GAFA RESpECTO A LA 1ª                              DTO*

60 días 30%

El descuento se aplica sobre el valor total de las gafas 
(montura + lentes); el valor de la primera gafa debe ser mayor 
que el de la segunda (antes del descuento).


