
ANTES DESPUÉS

Gloria tiene lentes de contacto  
FreshLook® COLORBLENDS® color Verde

EL LOOK QUE
SIEMPRE QUISISTE.



PARA OJOS CON 
BELLEZA NATURAL   
CLAROS U OSCUROS.

Lucía tiene lentes de contacto  
FreshLook® COLORBLENDS® color Puro Avellana

ANTES DESPUÉS

Expresate con lentes de contacto  
de color FreshLook.® 

Los ojos es lo primero que se 
observa en una persona. Captá 
todas las miradas con los increíbles 
y maravillosos colores de los lentes 

®de contacto de color FreshLook. 

La tecnología de color 3 en 1  
aumenta tu belleza natural

La tecnología de color 3 en 1 mezclada 
con tu propio color de ojos logra un 
efecto completamente natural. Aunque 
tu visión sea perfecta, experimentá un 
nuevo estilo renovador.

TRANSFORMA

DEFINE

ILUMINA

Lentes de contacto de color 
FreshLook® COLORBLENDS®

Amatista

Turquesa

Puro Avellana

Café

Verde

Azul

Gris

Azul Zaphire

Gris Intenso

Azul Brillante

Miel

Verde Esmeralda



ANTES DESPUÉS

 

Disponibles en una amplia variedad de 
increíbles colores, desde sutiles hasta 

vibrantes. Encontrá el estilo que  
resalte lo mejor de vos.

Laura tiene lentes de contacto 
FreshLook® COLORBLENDS® 

color Gris Intenso.



ANTES

DESPUÉS

Preguntá hoy mismo a tu especialista 
 del cuidado visual por los lentes de 

contacto de color Freshlook.®

Considerá usar la solución 
desinfectante multipropósito

 OPTI-FREE ® PureMoist® para el 
cuidado de tus lentes de contacto.

Claudia tiene lentes 
 ® de contacto FreshLook

COLORBLENDS® color Miel
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Los lentes de contacto con graduación, son dispositivos médicos que sólo deben ser 
usados bajo la dirección y supervisión de un especialista del cuidado visual. Pueden 
ocurrir problemas oculares graves como resultado de compartir lentes de contacto.
Lentes de contacto: consulte a su profesional del cuidado de la visión, sobre 
i n f o r m a c i ó n  c o m p l e t a  s o b re  u s o ,  c u i d a d o s  y  s e g u r i d a d  y / o  e n 
www.alconvisioncare.com.ar

® ®Solución desinfectante multipropósito OPTI-FREE  PureMoist : lea atentamente las 
instrucciones de uso. Ante la menor duda consulte a su médico.

 


