
Nuestros especialistas en visión

infantil, graduarán la vista sin

ningún compromiso, a todos los

niños entre 3-8 años

Sus primeras

Gafas GRATIS!

13ª Campaña para la
prevención de problemas
visuales en la infancia

DESDE  EL  2  HASTA  30  NOV .

VER  V IDEO
CAMPAÑA

https://youtu.be/bzBKxZYoZAw
https://www.youtube.com/watch?v=OWtLYf_NGwg&feature=emb_logo
https://youtu.be/bzBKxZYoZAw
https://youtu.be/bzBKxZYoZAw


Revisión de la vista

LA
PREVENCIÓN 

El objetivo es concienciar a
Padres y Tutores la importancia
que tienen la revisión de la vista
de los niños en edad escolar.

MECÁNICA
Se graduará la vista, sin ningún
compromiso a todos los niños y niñas
entre 3 y 8 años que acudan entre el
2 y el 30 de noviembre a Solextrem.
En el caso de que sea necesario se
regalarán sus primeras gafas
(monturas y cristales). Si el niño ya
tiene gafas y es la primera vez que
visita la óptica también se le regalan.

13ª Campaña de
PREVENCIÓN VISUAL

NUESTRA
RESPONSABILIDAD



Grupo Solextrem

INTRODUCCIÓN

Todas las gafas son
supervisadas por ópticos
profesionales y cumplen con
todos los requisitos sanitarios.

Desde hace 12 años el Grupo
Solextrem Ópticos Mario
Balanzategui pone en marcha
durante el mes de noviembre esta
campaña. Se trata de una iniciativa
que nace con el objetivo de
concienciar a padres y tutores de
la necesidad de mantener un
control de la salud visual.
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PREVENCIÓN VISUAL

ÓPTICO ESPECIALISTA
EN SALUD VISUAL



Información

El 25% de los niños
no ve bien.

El 80% de la
información que
recibimos llega a
través de los ojos.

3 de cada 4
fracasos escolares
están relacionados
con problemas de
visión.

¿SABÍAS QUÉ?

13ª Campaña de
PREVENCIÓN VISUAL



Reserva tu cita

Teléfono: 924 370 854

Email: info@solextrem.com

Whatsapp: 648 90 71 09

En nuestra óptica: Avenida de las Américas 17. 
Polígono Nueva Ciudad, Mérida.

RESERVA TU CITA PARA
LA REVISIÓN.
Si quiere participar en esta campaña, puedes solicitar
cita a través de los siguientes medios:
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PREVENCIÓN VISUAL

Más información en nuestra web:
https://solextrem.com/campana-de-prevencion-visual/

Click aquí

https://solextrem.com/campana-de-prevencion-visual/
https://solextrem.com/campana-de-prevencion-visual/
https://solextrem.com/campana-de-prevencion-visual/


13ªCAMPAÑA DE
PREVENCIÓN VISUAL DE

LA INFANCIA

SOLEXTREM

DESDE EL 2 HASTA 30
NOVIEMBRE DE 2020

V IDEO  EXPL ICAT IVO
DE  LA  CAMPAÑA

https://youtu.be/bzBKxZYoZAw
https://youtu.be/bzBKxZYoZAw
https://youtu.be/bzBKxZYoZAw
https://youtu.be/bzBKxZYoZAw

