
FALSOS MITOS de las lentillas VENTAJAS PREMIUM
para lentillas
y líquidos

¿Quién puede usar 
lentillas?

Pide cita para tu revisión visual o auditiva gratis 
en www.medicaloptica.es/cita o en los tels:
946 941 269 - 947 659 895 - 943 091 252
945 567 918 - 848 470 048

*Consulta las condiciones en tienda o en 

TODAS las edades

TODAS las graduaciones

TODAS las ocasiones

FALSO

FALSO

FALSO

“Las lentillas son
difíciles de usar”

Disponemos de lentillas para 
todos los casos.

Desde niños hasta adultos.

Miopía, hipermetropía, 
astigmatismo, vista cansada...

Deporte, ocio, colegio, 
trabajo...

“Las lentillas se pueden
perder detrás del ojo”

“Las lentillas son
incómodas”

Con ayuda de tu óptico verás que
solo tienes que seguir unas 
sencillas indicaciones.

Es imposible que eso ocurra

En Medical Óptica Audición 
trabajamos con lentillas de última  
generación que se caracterizan 
por su excelente comodidad.

Descubre las
Lentillas

Desechables incoloras. Prueba válida 
para cambios de gama o primeras 
adaptaciones.

Prueba gratis de lentillas

Garantía de adaptación: 6 meses en lentillas 
convencionales

Si lo encuentras más barato, te devolvemos
2 veces la diferencia*

10% de descuento en líquidos

Garantía

Mejor precio garantizado



Dudas Habituales Proceso de Adaptación Mantenimiento

¿Qué ocurre si no desecho las 
lentillas en el plazo que el 
fabricante indica?
Aparece el riesgo de sufrir un 
rechazo y posibles alteraciones 
crónicas para la salud ocular.

¿Puedo limpiarlas con agua? 
¿Puedo bañarme con las lentillas? 
Nunca aclares tus lentillas con agua. 
Si vas a bañarte en el mar o en 
la piscina utiliza unas gafas de 
natación adecuadas y opta por 
lentillas de reemplazo diario.

¿Qué hago si se me rompe una
lentilla? 
No utilices la lentilla si aprecias alguna 
rotura. Deséchala y abre una nueva.

Si uso ocasionalmente lentillas, 
¿qué debo hacer cuando decido 
ponerlas de nuevo? 
Hay que proceder a realizar una 
limpieza con solución única antes 
de volver a ponerlas. Tu óptico 
te recomendará pasar a lentillas 
diarias.

Consulta otras dudas comunes 
haciendo clic en este enlace.

Lentillas 1-Click

¿Qué es Lentillas 1-Click?
Es un servicio en el que podrás comprar 
tus lentillas y tus líquidos en tan solo 1 
clic y con el que podrás recibirlas donde 
quieras.

¿Cómo funciona? 
Cuando se te estén acabando las lentillas, 
recibirás un SMS o email para poder 
realizar tu pedido desde tu área de cliente.

¿Qué necesito saber? 
Nada, tu graduación está incluida junto 
a tus lentillas. Solo nos tendrás que 
decir cuántas cajas necesitas, si quieres 
también líquidos o quieres comprar 
todo en formato pack ahorro (exclusivo 
Medifresh).

Revisaremos tu vista

Pediremos las lentillas que mejor se 
adapten a ti

Te ayudaremos a ponértelas por primera 
vez y nos aseguraremos de que la 
adaptación sea correcta

Te enseñaremos a ponerte y quitarte las 
lentillas (no te preocupes, tienes toda la 
información que necesites )

Pasados unos días te enviaremos un email 
o SMS para que nos digas qué tal estas 
con tus lentillas. 

Si estás a gusto con ellas, podrás pedir 
tus lentillas a través de tu  

Si no estás convencido/a o tienes 
dudas, pídenos cita para revisar tus 
lentillas y tu óptico te llamará para ver 
cómo podemos ayudarte.

Una vez hayas comprado tus lentillas, en 
unos días las recibirás en casa. Para poder 
hacer un nuevo pedido, hemos creado 
para ti el servicio  donde 
podrás comprar tus lentillas en un clic.
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Haz clic en este enlace para 
ver las instrucciones de uso 
de tus lentillas diarias y 
mensuales.

Diarias
Lávate las manos1, una vez estén completamente 
limpias, saca con cuidado las lentillas de su blister y 
estrénalas cada día2. Al final del día, deséchalas3.

1 2 3

Mensuales
Lávate las manos1, una vez estén completamente 
limpias, saca con cuidado las lentillas de su blister, 
acláralas2 en abundancia y póntelas3.
Despúes de haberlas usado a lo largo del día, 
quítatelas y frótalas4 con cuidado con tu solución 
única, y guárdalas5 en su estuche.
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https://medicaloptica.es/reposicion-lentillas-1-click/
https://medicaloptica.es/preguntas-frecuentes/lentillas/como-ponerse-y-quitarse-las-lentillas
https://medicaloptica.es/?modal=login
https://medicaloptica.es/?modal=login
https://medicaloptica.es/reposicion-lentillas-1-click/
https://medicaloptica.es/preguntas-frecuentes/lentillas/como-ponerse-y-quitarse-las-lentillas
https://medicaloptica.es/preguntas-frecuentes/lentillas
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