Neksia TM te permite ampliar el campo de
posibilidades con la función “High Curve”

HIGH CURVE
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HIGH CURVE
TODO LO QUE YA OFRECE NEKSIA, Y MÁS
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NEKSIA TM
MAYOR AGILIDAD PARA EL DÍA A DÍA
Trazo automático binocular en 3 dimensiones.
Biselado: Vista previa del biselado en 3D y trayectoria de biselado configurable.
Ranurado: posicionamiento configurable (ancho y profundidad).
Perforación: auto reconocimiento de orificios de perforaciones, varias formas, tamaños y ángulos.
Achaflanado: en la parte anterior o posterior mediante disco de achaflanado.
Pulido: plano y biselado.
C
 iclo EAS Edging Assisted System o Sistema de Corte Asistido que evita la desviación del
eje en lentes frágiles.
Base de datos de 1.000 posiciones de trabajos.
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FUNCIÓN ‘HIGH CURVE’
AMPLÍA UN CAMPO DE POSIBILIDADES
B
 ase curva de cobertura hasta 8, para todos los materiales excepto minerales, altura,
ancho y ubicación de biselado ajustable.
O
 btén acabados de gran calidad en lugar de lentes que no ajustan bien y reduce el número
de repeticiones.
Ofrece una gran variedad de gafas con monturas envolventes.
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CONDICIONES
L
 os productos Neksia High Curve están disponibles con o sin función de perforación. Consulta con tu comercial de
Essilor Instruments.
P
 ara poder trazar, cortar y montar con una biseladora Neksia High Curve necesitarás un sistema de biselado con un lector
Neksia o un lector Mr Blue o Mr Orange.
(1)

Los cortes en lentes minerales con los productos Neksia High Curve no son posibles.

Para obtener más información y especificaciones sobre las características de Neksia en particular, consulte el folleto de Neksia.

ESSILOR INTERNATIONAL © - RCS Créteil 439 769 654. Las presentes especificaciones e imágenes no son vinculantes contractualmente y podrán modificarse sin
previo aviso en aras de mejorar el producto. Neksia™ es una marca registrada de Essilor International - Ref: M01244-01-en-Leaflet Neksia High Curve

Centrado más ergonómico (grandes espacios abiertos).

ESSILOR INSTRUMENTOS
C/ Labastida s/n
28034 Madrid
Tel.: 902 222 345
Essilor.es/instrumentos
infoinstrumentos@essilor.es
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