
Pasión por la
Contactología



 Sobre nosotros
 Laboratorios LENTICON somos el fabricante más reconocido en lentes de contacto permeables y 
blandas con parámetros personalizados bandera de España en propiedad y gestión. Nos enorgullecemos de 
las relaciones que hemos establecido desde su fundación hace 50 años. Continuaremos apoyando a todas 
las ópticas independientes y profesionales de la visión capaces de ofrecer la máxima excelencia visual en la 
prescripción de lentes de contacto a medida.

 Productos modernos
 Modernizar la fabricación de lentes de contacto personalizados no se trata únicamente de utilizar 
tecnología de punta y los últimos estudios que demuestren la evidencia científica para impulsar el desarrollo 
de nuestros productos. Ademas, se trata de comprender las necesidades de nuestros clientes y combinar 
verdaderos procesos probados con ideas innovadoras para satisfacer esas necesidades.

 Relaciones auténticas
 Nuestro objetivo es construir y mantener relaciones auténticas con nuestros clientes. Eso significa ser 
fieles a quienes somos para desarrollar y ofrecer los mejores productos combinado con un excelente servicio de 
asesoramiento técnico y entrega de producto. Ser un proveedor comercial más para lentes de contacto no forma 
parte de nuestro plan de negocios.

 Equipo apasionado
 Sin pasión, lo que hacemos es solo un trabajo. Priorizamos la construcción de un equipo de personas 
que realmente se preocupan por ofrecer la excelencia visual a los pacientes de nuestros clientes. Adoptamos las 
diversas habilidades y perspectivas de cada miembro del equipo para fortalecer nuestra devoción colectiva por 
la mejora continua.

 Lentes de contacto personalizados
 Puede pensar que los días de innovación para las lentes de contacto permeables han quedado atrás. 
Reflexione, las lentes con parámetros personalizados son las que aportan mayor margen de beneficio dentro 
de la contactología y crean mayor fidelidad por parte del cliente. Nuestra filosofía es ofrecer avanzados diseños 
como soluciones innovadoras para las áreas en el control de miopía (orto-k), presbicia, cornea irregular y otros 
diseños que ofrezcan soluciones efectivas, estables, cómodas y ópticamente optimizada para sus pacientes.

 Valor añadido
 Nos apasiona diseñar, desarrollar y fabricar productos de alto valor añadido que aporten la mayor 
calidad visual para mejorar la calidad y estilo de vida.

INNOVACIÓN · TECNOLOGÍA · PERSONALIZACIÓN · CONSULTORÍA · COMUNICACIÓN

Lenticon, contactología de vanguardia que cambia vidas.
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Catálogo de Novedades

Descargar

https://www.lenticon.com/comunicacion/catalogos/CATALOGO-NOVEDADES-LENTICON-OCTUBRE-22.pdf
https://www.lenticon.com/comunicacion/catalogos/CATALOGO-NOVEDADES-LENTICON-OCTUBRE-22.pdf


Catálogo General

Descargar

http://www.lenticon.com/comunicacion/catalogos/CATALOGO_GENERAL_LENTICON.pdf
http://www.lenticon.com/comunicacion/catalogos/CATALOGO_GENERAL_LENTICON.pdf


Descargar

Control de miopía.

http://www.lenticon.com/comunicacion/catalogos/DOSSIER_ORTO-K_NOV_21.pdf
http://www.lenticon.com/comunicacion/catalogos/DOSSIER_ORTO-K_NOV_21.pdf


Descargar

Topógrafo corneal.

http://lenticon.com/comunicacion/catalogos/GENERAL_TOPOGRAFO_PICCOLO_LENTICON.pdf
http://lenticon.com/comunicacion/catalogos/GENERAL_TOPOGRAFO_PICCOLO_LENTICON.pdf


Además, accede gratuitamente a videoformación 
a través de nuestras Cápsulas formativas

https://www.youtube.com/watch?v=-X0YA_juMNc
https://www.youtube.com/watch?v=-X0YA_juMNc
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