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TÉRMINOS Y CONDICIONES 



LABORATORIO EN GRAL.

1. En reposiciones de bifocales BIO VIS no se garantiza la uniformidad 
de película.

2. Ordenes combinando lentes de diferentes índices no son aceptadas.

3. En las reposiciones de lentes fotosensibles no se garantiza la 
uniformidad del color.

4. Los precios del calibrado sufrirán un 50% de recargo cuando los 
lentes no sean provistos por OPULENS.

5. OPULENS no se responsabiliza por la rotura de los lentes cuando 
las mismas sean provistas por el cliente.

6. Si los armazones enviados son usados, OPULENS no se 
responsabiliza sobre posibles roturas y estado del mismo.

7. Los armazones para soldar deben ser enviados sin lentes. 
OPULENS no se responsabiliza por la rotura o pérdida de los mismos. 

8. OPULENS manufactura las lentes de laboratorio según normas de 
calidad y tolerancias europeas. Solicite documentación de Normas de 
Calidad en nuestras oficinas comerciales o en la web. 

9. OPULENS se reserva el derecho de rechazar procesos 
determinados cuando las lentes no se encuentren en condiciones 
aceptables para dichos procesos.

10. Para armazones con monturas al aire, se recomienda lentes 
Orgánicas de alto índice o Policarbonato. (Es posible que en 
prescripciones de bajo poder no sea posible utilizar lentes de serie por 
no poseer los espesores necesarios.)

11. No se aceptan trabajos de lentes minerales para calibrar en 
monturas al aire y ranurados.

12. OPULENS garantiza totalmente la adaptación de lentes NOVAR 
con o sin tecnología Freeform en diseños monofocales y multifocales 
en los usuarios.

12.1 OPULENS posee el programa VISION TOTAL (garantía de 
prescripción y centraje) para las lentes NOVAR con o sin tecnología 
FREEFORM. Consultar acerca del alcance de este programa.   

* Ver apartado vinculado con este protocolo

13. No se aceptarán devoluciones de lentes calibradas. Cualquiera sea 
el caso de la devolución o reclamo cuando las mismas no hayan sido 
calibradas por OPULENS.

14. A partir del XXX  no se aceptaran órdenes de laboratorio con 
formato de formulario ajeno al provisto por OPULENS o los disponibles 
en la web. 

15. OPULENS solo aceptará reclamos cuando se envíe la orden de 
laboratorio original y dentro de los siete días de entregado.

16. Las lentes solo serán producidas bajo la modalidad de OPTIMIZA 
cuando el cliente envíe todos los parámetros correspondiente en la 
orden de laboratorio.

17. Las órdenes de laboratorio no podrán ser canceladas o alteradas 
una vez ingresadas al ciclo de producción.

18. No se aceptan reclamos cuando existan errores en las órdenes de 
producción.

19. La garantía de los antirreflejos en MAXIMA es por 6 meses y de 
NOVAR es por 12 meses. Los alcances de las garantías responden 
por  inconvenientes inherentes con el ANTIRREFLEJO y no por las 

potenciales rayas que puedan producirse en las lentes por el uso 
debido o indebido del Usuario.

20. En caso de enviar lentes propias para realizar sólo tratamiento 
ANTIRREFLEJO no se efectuarán controles de calidad (rayas, 
imperfecciones en la superficie, etc) al momento de ingresar ni 
tampoco al momento de salir. Sólo se procederá a realizar el 
tratamiento requerido. 

21. En gral. y salvo notificación expresa, los tiempos estipulados de 
producción son los que se detallan en la lista de precios (Tiempos 
meramente orientativos).

22. OPULENS comunica a sus clientes el estado y tracking de 
producción de las órdenes de pedido a través de la plataforma 
electrónica en el sitio web. 

23. Las lentes salen de producción con una limpieza superficial. Es la 
óptica la que debe realizar una limpieza a fondo antes de entregar el 
lente al usuario.

24. En caso de no especificar el tipo de antirreflejo que se desea, se 
realizará en NOVAR DURAX por calidad técnica. 

GENERAL

1. Los productos son enviados a cuenta y riesgo del cliente.

2. OPULENS no se hace responsable por faltantes de stock cuando 
dichos productos pertenezcan a terceras Empresas. 

LISTA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

1. Todos los precios expresados en la lista son por par.

2. Todos los precios no incluyen el impuesto I.V.A.

3. OPULENS puede cambiar los precios y las especificaciones sin 
previo aviso. Todo cambio de precios estará disponible en nuestra web 
para ser consultada. 

4. Los cambios de precios en facturación se registran cuando entra en 
vigencia la lista de precios independientemente de la fecha de ingreso 
de optimiza.

5. Los descuentos y ofertas tienen un plazo determinado de tiempo. 
Los descuentos comerciales son automáticamente cancelados en 
productos que no registran movimientos por el término de 30 días. 
OPULENS puede cambiar las estructuras y especificaciones de los 
mismos sin previo aviso.

CREDITOS Y COBRANZAS.

1. En la mayoría de los casos, salvo caso  contrario, OPULENS 
comercializa productos bajo la modalidad de resúmenes semanales 
con pagos en efectivo o cheques dentro de los 30 días de fecha de 
resumen. 

2. OPULENS se reserva el derecho de suspender o cancelar la cuenta 
corriente cuando se registren comprobantes impagos vencidos.

3. Siempre debe exigir un comprobante de recibo ante un pago 
determinado. En caso contrario OPULENS no acepta reclamos. 

4. La información acerca de los lugares de pago y cuentas bancarias 
están disponibles en nuestras oficinas comerciales y web. 

5. Es menester del óptico especificar la cuenta en donde desea que se 
cargue o descargue (en caso de poseer Stock virtual) el/los producto/s 
ya que no tendrá posibilidad de reclamo si la cuenta no era la deseada 
y no fue expresada. 
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CONSIDERACIONES



Tecnología en Equipos e Informática, Capacitación de Recursos Humanos y servicios
es parte de la política de OPULENS para asegurar la más alta calidad en la producción de lentes oftálmicas

Tecnología en Equipos e Informática, Capacitación de Recursos Humanos y servicios
es parte de la política de OPULENS para asegurar la más alta calidad en la producción de lentes oftálmicas

El objetivo de OPULENS es asegurar la más alta

calidad de productos y servicios para satisfacer los

requerimientos de nuestros clientes.

Por ello, dentro de nuestra política de acción,

estamos abocados a trabajar en los siguientes

aspectos:

- Asegurar la producción de lentes oftálmicas bajo

estrictas normas de control internacionales. (Ver

cuadro de normas y regulaciones de control y

calidad en lentes oftálmicas)

- Tecnología de última generación a nivel mundial

para producir lentes con calidad diferencial para

abastecer productos Premium nuestros clientes

más exigentes.

- Adaptar los últimos avances del campo

informático aplicados a la industria oftálmica en

producción y servicios:

* Instalación de un nuevo software de calculación

“OPTIMIZA” para permitir la optimización de los

cálculos y del diseño de lentes para lograr

productos con mejor terminación y apariencia

estética.

* Aplicar los últimos avances de la tecnología web

al servicio de los clientes. Nuestra web

sitewww.opulens.com.ar es una plataforma

tecnológica que permite comunicarse con nuestro

sistemas ERP para interactuar on-line y a tiempo

real.

Al igual que las grandes inversiones bancarias en

este campo. OPULENS permite a los clientes

interactuar las 24hs del día y los 365 días del

año.Siguiendo el estado de las cuentas, controlar

los comprobantes comerciales, verificar los stocks

virtuales, obtener información de productos,

Realizar las órdenes de pedido y controlar el

estado del tracking de producción, son sólo

algunas de las alternativas que están disponibles.

- Mantener líneas de productos, en índices y

especificaciones, para ofrecer las mejores

alternativas de valor agregado.

- Capacitación permanente para asegurar un nivel

de servicio superior.

- Mantener un constante feedback con nuestros

clientes para identificar constantemente cambios en

la demanda y adaptación a nuevos requerimientos

de mercado.

Tecnología en Equipos e Informática, Capacitación de Recursos Humanos y servicios

es parte de la política de OPULENS para asegurar la más alta calidad en la producción de 

lentes
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Algunos temas a tener en cuenta

NORMAS DE CALIDAD

OPULENS se encuentra basada en las normas de calidad Europeas CE.Estas regulaciones fueron

introducidas en el año 1998 para la producción y control de productos ópticos.

El propósito de estas normas fue generar un Standard Internacional a través del cual se pueda medir y

controlar la calidad y las tolerancias de producción para las lentes oftálmicas.

GARANTIA OPULENS

OPULENS garantiza su producción de lentes oftálmicas bajo la regulación de estas normas

internacionales.

(Ver cuadro de normas y tolerancias ópticas)

GARANTIA DE ADAPTACION EN LENTES OFTALMICAS.

OPULENS garantiza la adaptación de todos los diseños de lentes NOVAR con o sin tecnología

FREEFORM y en todas sus combinaciones de materiales.

LENTES ESTETICAS

Los altos índices mejoran considerablemente la estética de los usuarios por brindar lentes más finas,

delgadas y livianas; pero también hay que tener en cuenta que estos materiales reducen el porcentaje de

transmisión lumínica. Es importante transmitir a los usuarios la necesidad de aplicar tratamientos

antirreflejos.

TECNOLOGIA POLARIZADAS ADVENTRA

La tecnología polarizante ADVENTRA incluida en las lentes, elimina los molestos reflejos que se dan sobre

el agua o sobre superficie brillantes no metálicas como la nieve.

Recomendado para Usuarios amantes de los deportes al aire libre, pesca y esquí.

DISEÑOS ASFERICOS

La combinación de una superficie asférica con otra esférica, da lugar a lentes asféricas. La geometría

asférica proporciona lentes más finas, cómodas, estéticas y sin limitaciones de diseño. Y además tienen

características ópticas superiores a las esféricas.

MEJORES LENTES CON OPTIMIZA

OPTIMIZA es un software de calculación para mejorar los aspectos estéticos en el diseño de la lente a

producir. Para ello se requieren todos los parámetros como ser: forma de la montura, prescripción de la

lente y medidas del armazón.
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Las tolerancias se aplican a la cara interna de la lente y deben ser medidas en el centro óptico de la lente en visión simple, 

distancia al centro de un bifocal o el centro de visión de lejos en un progresivo.

La tolerancia del poder se determina con la potencia absoluta de la lente. 

(Ej: Visión Simple E -4.75 C-2.25). El poder absoluto es -7.00 y la tolerancia en el esférico es ± 0.12 como lo muestra la 

columna A del gráfico. Luego en función del poder absoluto 

(-7.00) se chequea el poder cilíndrico en la columna B.

El poder absoluto es -7.00, el cilíndrico -2.25 y la tolerancia es  ± 0.18 en el cilíndrico.

.

Regulaciones de Normas de Calidad Europeas (CE)
TOLERANCIAS OPTICAS EN EL PODER DE LAS LENTES

.

.

Nota: PA es el poder en dioptrías del poder absoluto.

NOTA:Un ejemplo de aplicar las tolerancias antedichas a un poder +0.50 -2.50 x20gr en una lente progresiva con una 

potencia prismática no mayor a 2.00 sería como sigue: 

Para esta prescripción el poder absoluto es 2.00D de modo que:

La tolerancia horizontal se sitúa en ±(0.25+0.1x2.00) = ± 0.45. 

La tolerancia vertical es ± (0.25+0.05x2.00)= ± 0.35

La exactitud de la centración óptica y del poder prismático se debe determinar en el centro geométrico nominal de una 

lente de visión Simple o monofocal, en el centro óptico de una lente bifocal o el punto de referencia del prisma en una 

lente progresiva.
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PODER PRISMÁTICO HORIZONTAL VERTICAL

> 0.00 y =< 2.00 ± (0.25 + 0.1 x PA) ± (0.25 + 0.05 x PA)
> 2.00 Y =< 10.00 ± (0.37 + 0.1 x PA) ± (0.37 + 0.05 x PA)

> 10.00 ± (0.50 + 0.1 x PA) ± (0.50 + 0.05 x PA)



Acerca de los CALIBRADOS 

.

Los cálculos de OPULENS para lentes montadas al aire con

perforaciones es como sigue:

El espesor de borde mínimo para este tipo de monturas es de 2mm (Por

razones de seguridad para evitar roturas y/o reducir laprobabilidad de

roturas de la lente y daño facial al usuario). Si los valores no se indican

en su orden o pedido, OPULENS asumirá el cálculo especificado en la

tabla.

Pedidos con Calculación OPTIMIZA para lentes con armazones

ranurados: Serán provistas con los espesores de borde especificados en

la tabla a menos que estén indicados de otra manera.

Armazones comunes de plástico, zilo o metal: 1.0mm es el espesor de

borde más fino (Dependiendo de la potencia de la lente).

Exactitud del dibujo y especificación de medidas: Si las medidas en las

órdenes de laboratorio OPTIMIZA no coinciden, OPULENS asumirá las

dimensiones mas exactas a su criterio. No se aceptarán reclamos por los

espesores resultantes.

Preferencias específicas de montaje: Si el óptico tiene preferencias particulares acerca del biselado de una lente de

espesor considerable y la misma no está explícito en la orden de pedido, se montará de acuerdo al criterio y experticia

del calibrador.

OPTIMIZA es un sistema informático de calculación en la fabricación de lentes para asegurar los mejores espesores.

Estos cálculos se pueden realizar utilizando las formas de los armazones. Siempre dibuje la forma de la montura en

sus órdenes de pedido.

Espesores de borde
(Máxima finura)

Armazón Tipo Óptimo Mínimo

Común 1.0 0.8

Ranurado nylon 1.8 1.6

Ranurado Metal 2.5 2.2

Espesor aconsejado para 
perforaciones

Material Óptimo Mínimo

OrgInd 1.5/1.56 2.3 2.0

Policarbonato 1.8 1.5

Org. Ind. 1.67 2.0 1.8
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Política de RECLAMOS 

.Las normas de calidad en OPULENS están descriptas para satisfacer productos de alta calidad con el mejor servicio.

Estos procedimientos se describen para clarificar los reclamos en lentes provistas por OPULENS.

Notas de Crédito

En todos los casos se sustituirán los productos. Pero en

caso de realizar notas de créditos, los mismos serán sólo

por los procesos realizados en OPULENS en caso de

que las lentes tuvieran otros procesos aplicados por el

cliente.

Tiempos de reclamo.

No se aceptarán reclamos luego de 7 días de

entregados los productos.

Tolerancias Ópticas

OPULENS fabrica lentes oftálmicas de acuerdo a

normas de calidad y tolerancias ópticas descriptas. Las

lentes que se encuentren fuera de dichas tolerancias

serán reemplazadas sin cargo, pero no se aceptarán si

las lentes han sido calibradas por el cliente.

Calidad Estética.

OPULENS fabrica las lentes mediante el software de

calculación OPTIMIZA con los mejores parámetros de

aspecto visual, siempre y cuando las órdenes posean los

requerimientos solicitados.

Garantía de Tratamientos.

OPULENS garantiza durante 6 meses los tratamientos

en lentes oftálmicas desde la fecha de fabricación.

Error en Órdenes Telefónicas

El personal de Atención al cliente leerá y repetirá

cualquier pedido del teléfono.

No se aceptarán reclamos cuando existan diferencias en

los correspondientes pedidos de órdenes de laboratorio.

Asegurarse que la información que se está repitiendo es

correcta a la solicitada.

Recomendamos realizar las órdenes de laboratorio a los

representantes de ventas, vía fax o sobre la plataforma

Web www.opulens.com.ar.

Material de la montura

OPULENS requiere que el óptico brinde especificaciones

sobre el material de la montura para poder realizar una

correcta manipulación. En caso de no disponer de esta

información no seremos los responsables de potenciales

riesgos por limpieza o manipulación de la misma.

Cambio o Perdida de montura

Es responsabilidad del óptico detallar marca y tipo de

montura enviada. En caso de pérdida o extravío de la

montura dentro de nuestras instalaciones y de no

disponer de la información necesaria, OPULENS

reconocerá un monto fijo de $500.

Duplicación de Pedidos

En caso de duplicación de pedidos, se realizará nota de

crédito solamente si el error es de OPULENS. En todos

los casos las órdenes de laboratorio serán enviadas

junto a las lentes.

Cancelación de Ordenes de Laboratorio

Sólo se podrán cancelar órdenes de laboratorio cuando

no hayan sido procesadas. En ningún caso OPULENS

se hará responsable por cancelación de órdenes por

parte del usuario.

Acuerdo de clientes a ciertos procesos.

OPULENS no se responsabilizará por lentes enviadas

para realizar tratamientos. Las lentes que ingresen para

tal fin, deben contener su expresa autorización ya que

cualquier riesgo potencial corre por cuenta y cargo de

quien envia el trabajo.

Devoluciones de lentes de serie

Serán recibidas lentes de serie, siempre y cuando sean

devueltas en excelente estado (incluido el packaging)

Cambio de prescripciones

La especificación de una orden de reclamo debe

provenir con el formulario original. Si alguno de los

parámetros ha cambiado, la lente no será sustituida sin

cargo.
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Tabla de espesores de lentes oftálmicas 

.

Tabla con cálculos aproximados de cómo quedarán los espesores de los lentes oftálmicos al momento del calibrado.

Medir el diámetro de la montura, el índice de refracción de la lente con la graduación de la misma y establecerá el

espesor aproximado del borde que quedará montada la lente oftálmica
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PROTOCOLO VISION TOTAL



VISION TOTAL 
GARANTIA TOTAL DE ADAPTACIÓN

VISION TOTAL es un programa de garantías que le permite tener una absoluta seguridad, 

no solo en el éxito económico por la venta de lentes de alto valor agregado, sino también la 

seguridad en la adaptación de lentes personalizados NOVAR con tecnología FREEFORM.

GARANTIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA.

1. GARANTÍA x REFRACCIÓN.

Cambios en receta Oftalmológica

2. GARANTÍA x CENTRAJE.

Cambios en la toma de medidas por la óptica.

3. GARANTÍA x INSATISFACCIÓN

Necesidad de cambios en el diseño para mejorar el confort visual del Usuario.

LENTES INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA

NOVAR

Todas las lentes oftálmicas NOVAR con o sin tecnología de personalización Freeform en sus

diferentes diseños monofocales, bifocales o multifocales.

IMPORTANTE

Las lentes se entregan con una tarjeta de autenticidad y dicha tarjeta es el medio que contiene

la garantía de dichas lentes.

Si un Usuario se acerca con cualquiera de estos problemas junto a su tarjeta, UD puede

ejecutar estas garantías con OPULENS por UNICA vez.

TIEMPOS.

REFRACCIÓN, CENTRAJE y/o INSATISFACCIÓN.

Las garantías tendrán un período de vigencia determinada.

Todo cambio deberá ser realizado dentro de los 60 días de haber producido la lente.

PROCEDIMIENTO POR CAMBIO DE REFRACCIÓN.

Realizar una nueva OPTIMIZA adjuntando la optimiza original, las lentes con su tarjeta de

autenticidad y las dos recetas oftalmológicas (la nueva y la original). La nueva lente se enviará

SIN CARGO.

PROCEDIMIENTO POR CAMBIO DE CENTRAJE.

Realizar una nueva OPTIMIZA con las nuevas medidas, adjuntando la optimiza original y las

lentes con su tarjeta de autenticidad. La nueva lente se enviará SIN CARGO.

OBS: Esta garantía es válida, solo cuando OPULENS y/o algún laboratorio asociado haya

calibrado dichas lentes.

PROCEDIMIENTO POR INSATISFACCIÓN.

Si el Usuario presentara problemas o insatisfacciones con el diseño se le solicitará completar

en detalle la planilla SOLUTIZA que forma parte de un protocolo de acción para trabajar en

una solución mancomunada entre óptico-laboratorio. Caso contrario, no podremos dar inicio a

esta garantía.

OBS: Ante una inadaptación en la que el usuario exprese su total intolerancia a lentes con

diseño progresivo u ocupacional, se entregarán lentes bifocales o (2) monofocales de la línea

NOVAR en sus versiones equivalentes de materiales y color.
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