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Indicaciones sobre las gafas ocupacionales:

Las gafas ocupacionales llevan lentes especiales para varios ámbitos que están especialmente concebidas para ofrecer  
una visión de cerca e intermedia correcta y relajada. Por ejemplo, con unas gafas ocupacionales podrá cubrir la visión  
a la distancia habitual hasta el paciente y las pantallas. 

Las gafas bifocales o de lectura „normales“ no pueden garantizar esta visión porque están concebidas para distancias  
cortas y/o largas. Por este motivo, los valores de esmerilado de sus lentes ocupacionales no tienen por qué coincidir  
necesariamente con los de las lentes bifocales que use en su vida cotidiana. Para la selección/medición correcta de los  
valores/datos, deberá indicar a su óptico que necesita unas gafas ocupacionales. 

En el cambio rutinario entre las gafas ocupacionales y las que utilice en su vida cotidiana, debe tener en cuenta que  
los ojos necesitan un tiempo para adaptarse.
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Valores de prescripción para gafas protectoras contra rayos X graduadas

  Para pedidos de gafas protectoras graduadas, por favor indique los valores actuales de sus datos opticos:

   Esfera/ Cilindro *1 Eje/Axis Valor Distancia 
   Dioptrías   Adición *2 Pupilar *3

   Sph/Dpt Cyl A ADD PD

 Cerca (C) Ojo derecho (D)

  Ojo izquierdo (I)

 Lejos (L) Ojo derecho (D)

  Ojo izquierdo (I)

Single
Bifocal
Progressive

*1 Si fuese necesario,  
indicar valores cilíndricos 

(Cyl) y los valores del eje (A)

*3 Distancia pupilar,  
por separado para el ojo  
izquierdo y derecho (PD)

*2 Valores de adición (ADD) 
(sólo para gafas bifocales  

o progresivas)

Nota – ¡Los pedidos con receta deben incluir la distancia de los ojos!

Para los valores de esfera/dioptrías y Cyl, indique siempre delante el signo + / - .

Indica información necesaria en todos los pedidos con receta.

Indica información necesaria para pedidos de varios grosores. 
(Valor esfera de lejos + valor ADD = Valor esfera de cerca)

Indica información necesaria para determinadas correcciones. 
(Ninguna diferencia entre los valores de lejos y de cerca – Cyl/A de lejos = Cyl/A de cerca)


