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easy read

¿Ha olvidado
 las gafas? ¡Tenga a mano unas 

gafas de EASY READ! 

En cualquier situación, 
para usar durante un 
corto espacio de tiempo, 
le permite leer fácilmente.

Solución ideal 
para lectura 

de emergenciaeasy read



¿Puedo usar EASY READ 
en cualquier momento?

Si, aunque EASY READ está pensado para leer 
textos o ver de cerca.

¿Qué es 
EASY READ?

Son lentes auxiliares con una graduación 
adecuada para usar durante cortos 

espacios de tiempo.

¿Cómo está fabricado?
Con cristales de Policarbonato,
utilizado en fabricación de vidrios ópticos, 
que dan una excelente claridad de visión.

¿Quién puede usar 
EASY READ?
Cualquier persona adulta que utilice 
habitualmente gafas para ver y en 
momentos puntuales, por olvido o por 
rotura de sus gafas EASY READ es la solución 
ideal para continuar leyendo.

easy read

En la oficina, en casa, en el tren, en el avión, en el restaurante, en el hotel, en el centro de belleza, ¡no hay límite! 
EASY READ es la solución perfecta en cualquier lugar donde necesite leer o ver de cerca.

¡Fácil de guardar! 
EASY READ cabe en su bolso, la guantera de su 
coche, en la oficina, en casa e incluso en su cartera 
de mano. Tiene el tamaño de una tarjeta y siempre 
le dará servicio cuando usted más lo necesite.
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En la oficina, en casa, en el tren, en el avión, en el restaurante, en el hotel, en el centro de belleza, ¡no hay límite! 
EASY READ es la solución perfecta en cualquier lugar donde necesite leer o ver de cerca.

¿Dónde puedo usar EASY READ?

Advertencia:
Easy Read se puede utilizar sólo para mirar o leer de cerca. No es apropiado para un uso regular sin la aprobación de un profesional cualificado. 

No sirven para conducir vehículos ni para ver de lejos. No son gafas de protección.
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LOGO VUESTRO TEXTO

Personalizables con 
el logo de vuestra 
empresa y vuestro texto

Centro de belleza Puri

Hotel Carlomagno La estancia soñada

MUTUA RIOJANA
Cuidamos de ti

Global Seguros
Mejoramos tu cobertura


