
VELOCIDAD QUE DEMANDAN 
LOS CLIENTES
 
Los consumidores esperan la entrega en el mismo día o al 
día siguiente de productos de primera calidad, y Metro-Lab 
Film de Satisloh lo hace. Una plataforma de producción 
de lentes rápida, pero de baja inversión, que ayuda a los 
laboratorios pequeños y comerciales a expandir su oferta de 
productos mediante la producción propia de lentes digitales 
de máxima calidad con recubrimiento AR. Y cerca del consu-
midor para un servicio más rápido.

PRODUCCIÓN LOCAL 
 
Laboratorios pequeños y los que se encuentran dentro de 
una tienda, con capital y/o espacio limitados, tienen ahora 
la posibilidad de agregar procesos de valor añadido dentro 
de la empresa, eliminando su dependencia de fuentes ex-
ternas en cuanto a calidad y fechas de entrega, a la vez que 
generan ingresos y beneficios adicionales.

LENTES PREMIUM
Amplíe su oferta con lentes laminadas con película, más 
resistentes a los impactos y con mejor estética.
• Más estables y hasta 18 veces más resistentes a los gol-

pes* que las de revestimiento convencional.
• Elimina las posibles imperfecciones visuales, como las 

franjas de interferencia (anillos de Newton), que se 
producen con los revestimientos duros no ajustados al 
índice.

* en comparación con los requisitos estándar de la FDA.

** en función de las normas y requisitos reglamentarios locales.

METRO-LAB FILM
FABRICACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS PROPIA A UNA  
VELOCIDAD INIGUALABLE Y CON BAJA INVERSIÓN

UNA SOLUCIÓN CON FUTURO

Metro-Lab Film es una solución completa que propor-
ciona una estabilidad de producción insuperable para 
espacios reducidos. Máquinas y procesos perfectamen-
te adaptados, así como la total compatibilidad con los 
programas de diseño y gestión de lentes más importan-
tes, garantizan una producción sin problemas. Fácil de 
manejar y mantener.

CREZCA A SU RITMO
El concepto modular ofrece total libertad para la amplia-
ción del laboratorio a medida que crece su volumen. Los 
procesos eficientes implican una menor necesidad de 
personal. Metro-Lab Film permite un rápido retorno de la 
inversión y una alta rentabilidad del negocio.
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   +57 300 798 3374 (es)
Email:  info.latam@satisloh.com   service.latam@satisloh.com

Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Verifique los detalles con Satisloh.

Bloqueo, generación, pulido, laminado con película, desbloqueo y biselado de lentes en 25 metros 
cuadrados. 200 lentes en un turno de 8 horas con 2 personas.

El Metro-Lab Film es una solución perfecta para los laboratorios pequeños y los que están en la tienda y 
quieren ofrecer servicios completos de tallado digital, tratamiento y biselado, pero tienen espacio y recur-
sos económicos limitados. La tecnología ART de Satisloh y la laminación de lentes maximizan la velocidad 
del sistema y la calidad del proceso de recubrimiento.

ART (Tecnología de sustitución de alloy)
La tecnología ART de Satisloh es una alternativa 
ecológica al bloqueo tradicional de lentes de 
alloy. ART utiliza una pieza de bloque de plástico 
universal y re-utilizable y un adhesivo rápido de 
curado UV que elimina el tiempo de enfriamien-
to tras el bloqueo. Esta combinación de materia-
les sintéticos elimina sustancias peligrosas como 
los metales pesados y su vertido en el ciclo del 
agua, lo que ayuda a proteger tanto el medio 
ambiente como el personal. 

Film Lamination (Recubrimiento anti-rayado & AR)
La tecnología Film Lamination de Satisloh® utiliza una 
sofisticada película multicapa (Satisloh Tech-Film) que 
se aplica a la lente en pocos y sencillos pasos, sustitu-
yendo por completo el revestimiento convencional. El 
sistema reduce drásticamente los costos de inver-
sión, las necesidades de espacio y la complejidad del 
proceso de recubrimiento. No es necesario contar 
con costosos equipos de revestimiento AR y Anti-ra-
yado, ni contar con una sala blanca, ni con personal 
altamente cualificado. Se puede operar fácilmente 
tras una breve formación.

PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO Y RECUBRI�
MIENTO DE LENTES DIGITALES SIN ALLOY

*Según la mezcla    
  de materiales de  
  lentes


