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¿QUÉ ES 
LA PRESBICIA

O VISTA CANSADA?

¿QUÉ ES 
EL TRATAMIENTO
ZEN VISION?

La presbicia o vista cansada es un proceso normal de 

envejecimiento del ojo en el que el cristalino se modifica y 

pierde su flexibilidad en personas a partir de los 40 años. 

Como consecuencia, disminuye la capacidad de ver con claridad 

objetos cercanos, dificultando apreciar los detalles de la vida, 

como leer un libro, disfrutar de un pasatiempo, 

o ver con nitidez las fotos de las personas que más quieres.

ENFÓCATE EN LO QUE DE VERDAD 

IMPORTA Y DISFRUTA DE LO QUE TE 

SIENTA BIEN, DE LOS DETALLES QUE 

TE HACEN FELIZ. 

67%
DE LOS ESPAÑOLES 

MAYORES DE

45 AÑOS DECLARA

TENER PRESBICIA.

 

Es un nuevo concepto para el tratamiento de la vista cansada 

con láser, que ha ayudado a millones de personas a corregir su 

presbicia y liberarse de sus gafas y lentes de contacto. También 

permite corregir miopía, hipermetropía y astigmatismo.

Gracias a ZEN Vision podrías ver nuevamente objetos a distintas 

distancias nítidamente, y así aumentar tu calidad de vida.

¿Y tú, quieres tener una ZEN Vision?
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4 RAZONES 
POR LAS QUE ELEGIR 
ZEN VISION

1
2
3
4

Podrías recuperar esa seguridad perdida, ese 
estado de equilibrio, esa forma de vida... para 
que, aunque pasen los años, no renuncies a ser 
tú mismo.

Enfocarás tus objetivos. Más momentos, más 
cercanía, más sentimientos, más conexión, en 
definitiva, más mentalidad. 

Disfrutarás de los detalles que te hacen feliz. 
Volverás a esos años en lo que todo lo veías con 
confianza y seguridad.

Apreciarás las pequeñas cosas del día a día como 
una filosofía de vida. 

Consulta con tu profesional de la visión si ZEN VISION es una opción 
para ti. 

¿CÓMO DETECTAR 
LOS SÍNTOMAS?

 Tienes dificultad para leer y ver objetos de 
cerca.

 Intuitivamente alejas libros, periódicos, móviles, 
tablets para poder enfocarlos bien.

 Necesitas más luz para leer o enfocar objetos 
de cerca.

 Realizas acciones del día a día de forma 
dificultosa. Ver una receta, el prospecto de un 
medicamento, los precios en el supermercado 
o maquillarte, suponen un problema.

 Cambias frecuentemente la graduación de tus 
gafas o lentes.
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Consulta a tu 

profesional de la visión 

si ZEN Vision es la 

solución para ti.


