CONSULTA A TU
ÓPTICO-OPTOMETRISTA
Hasta el 93% de las gafas de
bazares, mercadillos y top manta,
no cumplen
la normativa vigente

Ventajas de las gafas de sol
homologadas de calidad

+

Protegen de la radiación ultravioleta y/o infrarroja y previenen
y retrasan el riesgo de aparición patologías asociadas.

+

Mejoran el contraste de las imágenes y no alteran ni
modiﬁcan los colores naturales de los objetos y del entorno.

+

Mayor comodidad visual. Se minimiza la intensidad de luz
ambiental y así vemos de forma más clara sin realizar
sobreesfuerzos.

+

Menor riesgo de aparición de sequedad ocular por absorber
las radiaciones más térmicas.

+

Mayor rapidez de adaptación a la oscuridad. Las gafas de sol
de calidad nos ayudan a adaptarnos a los cambios de luz
ágilmente.

+

Mayor seguridad en la conducción, ya que minimiza los
deslumbramientos por los reflejos de la carretera o la luz
brillante del sol.
Mayor protección a los impactos durante la práctica deportiva
ya que están hechas de materiales resistentes a impactos.

+

En qué te tienes que fijar al
comprar unas gafas de sol

+

Que tanto las lentes como la montura estén fabricados con
materiales de calidad.

+

Que cumpla el estándar europeo sobre gafas de sol (EN
1836:1997).

+

Deben llevar el marcado “ CE “ europeo de forma indeleble, la
identiﬁcación del fabricante y el modelo de la gafa.

+
+

La montura debe estar libre de aristas vivas y rugosidades.

+

Debe ﬁgurar de forma indeleble la categoría del ﬁltro de los
lentes del 1 al 4 (indica la cantidad de absorción lumínica, NO
de absorción de radiación).

+

Debe ﬁltrar o eliminar la radiación ultravioleta UV nociva por
debajo de los 400nm.

+

Debe ir acompañada de un folleto o instrucciones para el
usuario.

Los lentes o ﬁltros deben estar exentos de arañazos, estrías,
burbujas, ﬁsuras, irregularidades y deformaciones.

CONSULTA EN TU ESTAB

LAS GAFAS DE SOL
NO HOMOLOGADAS

PUEDEN DAÑAR
TU VISIÓN

Riesgos de las gafas de sol
NO homologadas o de baja calidad

+

Por su fabricación con lentes y materiales de baja calidad,
crean distorsiones, deformaciones y borrosidades que afectan
a la visión.

+

Aumentan los riesgos de deslumbramiento y adulteración de
los colores, llegando a producir accidentes.

+

Pueden provocar mareos, fatiga, cefaleas, cansancio visual,
malestar y fotofobia.

+

Pueden provocar inflamación y quemaduras en los parpados,
fotoconjuntivitis y queratitis en la córnea ya que no ﬁltran la
radiación nociva.

+

A medio plazo, puede crear y acelerar las cataratas y producir
degeneración macular de la retina (pérdida progresiva de la
visión).

+

Pueden causar daños directos y graves en los ojos de los
niños y adolescentes, ya que sus estructuras aún no se han
formado por completo.

Cuidado con adquirirlas...

+
+
+
+

En tops manta, mercadillos y puestos ambulantes.
En muchos portales de Internet.
En bazares, tiendas 1 €, gasolineras y pequeños comercios.
En promociones editoriales o como regalo publicitario.

No juegues con tus ojos,
son para toda la vida

BLECIMIENTO DE ÓPTICA

siguenos en facebook y twitter

y en nuestra página web:

somosoptometristas.com

somosoptometristas.com

es una iniciativa del:

Colegio Oficial de

Ópticos-Optometristas
de Andalucía

consulta a tu óptico-optometrista en:

