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CONSEJOS DE ADAPTACIÓN
Y CUIDADO

NUEVAS GAFAS
PROGRESIVAS

DISFRUTA DE TUS BENEFICIOS PREMIUM*

CHEQUES PREMIUM:

Cheque por compra: tus compras generan puntos que se transforman en 
cheques. No válido en outlet ni web.

Cheque Cumpleaños de 5€  si eres mayor de 18 años. Para los más 
pequeños, un regalo sorpresa.

GARANTÍAS INCLUIDAS:

6 MESES DE ADAPTACIÓN a tus cristales.

45 DÍAS DE SATISFACCIÓN con tu montura o gafa de sol.
Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero.

SEGUROS INCLUIDOS:

SEGURO DE ROTURA el primer año. Si se rompe, te la cambiamos sin 
coste (no rayado). Y para menores de 14 años, también CAMBIO DE 
GRADUACIÓN.

SEGURO DE ROBO O PÉRDIDA el primer año. Si la pierdes o te la roban, 
tienes un 50% dto. sobre el PVP inicial de una nueva gafa.

*Consulta condiciones en www.medicaloptica.es/Club-Premium/condiciones.html



Con estos sencillos pasos tus ojos se adaptarán fácilmente a tus 
nuevas gafas progresivas de Medical Óptica Audición. ¡Empezamos!
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Siéntate en el sofá con un libro y la televisión frente a ti.
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El período de adaptación es de 3 a 5 días si no has utilizado 
progresivos, y de 1 a 3 días si ya eres usuario. En este tiempo es 
normal encontrarnos con situaciones como:

Sensación de balanceo al mover bruscamente la cabeza.

Si pasado este tiempo no te adaptas, acude a cualquiera de nuestros 
centros Medical Óptica Audición para que te ayudemos en el proceso 
de adaptación.

¡EMPIEZA A DISFRUTAR DE TUS GAFAS PROGRESIVAS! RECUERDA... CONSERVA TUS GAFAS COMO EL ¡PRIMER DÍA!

Utiliza la gamuza para limpiar tus gafas y eliminar pequeñas 
manchas o huellas.

Evita tejidos ásperos, como la ropa o pañuelos de papel, que 
puedan rayar los cristales.

Lava tus gafas con agua y jabón, asegurándote de que bisagras 
y tornillos quedan secos.

Evita productos abrasivos, como detergentes, que puedan 
deteriorar los cristales.

Evita exponer los cristales o la montura a calor elevado, por 
ejemplo, en la guantera del coche.

Utiliza las dos manos para quitarte las gafas y minimizar el 
riesgo de deformar las varillas.

Guarda tus gafas en estuches o fundas cuando no las estés 
usando o las transportes.
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Mira la televisión enfocando tus 
ojos a la parte superior de la lente 
(visión de lejos). Punto A. 

Poco a poco baja la vista a la parte 
inferior de la lente para leer el libro 
(visión de cerca). Punto C.

Repite el ejercicio varias veces para que tus ojos se 
acostumbren a este nuevo recorrido.

Visión borrosa al mirar objetos a nuestros lados. 
Para evitarlo, gira la cabeza para ver a través del 
centro de la lente en lugar de a través de los 
laterales. Punto D.

Visión borrosa al bajar escaleras. Para evitarlo, 
baja la barbilla hasta mirar la escalera a través de 
la parte superior de la lente (visión de lejos). 
Punto A.
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