
Fog-Free
SOLUCIÓN ANTIEMPAÑANTE DE ALTO  
RENDIMIENTO PARA GAFAS 



... La solución Fog-Free de 
Satisloh impide que las gafas se 
empañen y brindan una visión 
clara.

No importa si se está usando 
mascarilla, ...

...enfrentando una situación de la 
vida cotidiana, ...

©
 Satisloh / KH / June 2021

Transl. engl. version February 2021
Subject to technical changes

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
•	 Rendimiento	superior 

Los lentes con recubrimiento Fog-Free tienen propiedades 
antiempañantes excelentes y duraderas, y recubrimiento 
antirreflejo (AR) de ambos lados. 

•	 Mayores	ingresos	
Ofrecer los lentes con recubrimiento Fog-Free de Satisloh 
genera nuevas fuentes de ingresos a su laboratorio y a sus 
clientes: el propio recubrimiento antiempañante, así como el 
paño de activación Fog-Free, que se debe reemplazar cada 
tres meses. 

•	 Instalación	fácil	y	rápida	
Un técnico de Satisloh puede instalar con facilidad y rapidez 
el nuevo proceso en las máquinas de recubrimiento al vacío 
de Satisloh existentes en los laboratorios, minimizando la 
interrupción de la producción. 

•	 Sin	inversión	extra	en	equipos	o	consumibles	
La configuración estándar de la última generación de máqui-
nas de recubrimiento de Satisloh cuenta con el equipo nece-
sario para realizar el proceso de recubrimiento Fog-Free, por 
lo que no necesita invertir en cambios de equipos. Además, 
no se necesitan consumibles adicionales. 
 

•	 Ahorro	de	tiempo	en	su	laboratorio	
Fog-Free de Satisloh se aplica durante el proceso de recu-
brimiento AR, lo que ahorra tiempo y optimiza la productivi-
dad del laboratorio. 

•	 Activación	inicial	flexible	
Los lentes con recubrimiento Fog-Free no necesitan activarse 
inmediatamente después de la producción. La activación se 
puede realizar en cualquier momento después del biselado y 
el montaje. 

•	 Proceso	de	amplia	flexibilidad	
Fog- Free de Satisloh se puede aplicar no solo en lentes Rx, 
sino también en lentes de sol, deportivos y mucho más.

... o haciendo deportes, ...

SOLUCIÓN ANTIEMPAÑANTE DE ALTO  
RENDIMIENTO PARA GAFAS

La mayoría de las personas que usan gafas están familiarizadas con la frustrante situación de que sus lentes se empañen y queden prác-
ticamente ciegas. Ya sea para caminar al aire libre los días de calor y humedad, abrir el lavavajillas o el horno, o hacer ejercicio, las lentes 
empañadas son un desafío diario. Y como las mascarillas se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana, las personas que usan 
gafas enfrentan este desafío continuamente y la demanda mundial de una solución a este problema ha aumentado enormemente.  

¡La solución Fog-Free de Satisloh es la respuesta! Consiste de un nuevo proceso de Satisloh con máquinas de recubrimiento al vacío 
que crea una base antiempañante y un paño de microfibra pretratado para activar la función antiempañante a diario. Este sistema de 
dos pasos supera en gran medida a los tradicionales aerosoles y toallitas que solo proporcionan un efecto antiempañante débil y fugaz.
two-step system greatly outperforms traditional anti-fog sprays and wipes that only provide a weak and fleeting effect.
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