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Historia de Labocosta
Laboratorio Oftálmico de la Costa fundado en 1978
por el Dr. Teodoro Tarud, nace como una necesidad
local que muy rápidamente expande sus operaciones
a todo el territorio nacional, ganando preferencia
entre los más selectos clientes del mercado. Con su
consigna “Al servicio de los profesionales de la salud
visual en Colombia” centra su fortaleza en el servicio
oportuno y en los productos especializados de la óptica
oftálmica, innovadores, estéticos y funcionales con el
más alto grado de respaldo. Siempre manteniéndose
a la vanguardia de la tecnología óptica, cuenta con la
tecnología antirreflejo, privilegio que le adiciona una
fortaleza en servicio. En su innovación permanente
desde 2012 fabrican lentes compensados y
personalizados con tecnologías de vanguardia para
cada diseño, como Camber, Digital Ray-Path®, Smart
Add... que ofrecen al usuario una excelente visión.

MISIÓN, Somos una empresa líder de la Industria
Óptica Nacional con sede en la ciudad de
Barranquilla, cuya misión es procesar y comercializar
Lentes y Servicios de óptica oftálmica de calidad,
satisfaciendo las necesidades y superando las
expectativas de nuestros clientes, Profesionales de la
Optometría y Oftalmología Colombiana, respetando
las Normas de Calidad Internacionales, mediante el
uso de la más alta tecnología y con nuestro recurso
humano altamente capacitado y comprometido para
proveer atención oportuna y eficiente, procediendo
con alto sentido ético y social.
VISIÓN, Consolidar y mantener nuestro liderazgo
nacional, innovando permanentemente con nuevos
productos y servicios de óptica oftálmica.
PRINCIPIOS Y VALORES, Estamos comprometidos a
actuar siempre, en lo técnico y en lo moral, conforme
con los parámetros que rigen la ética y la cultura de
nuestra sociedad.

Tecnologías

Digital Ray-Path®

Camber

Surface Power

Smart Add

Lentes progresivos FreeForm de
última tecnología.

Sinergia entre la cara externa y
la cara interna.

Es la tecnología de entrada de
gama para producir lentes
digitales.

Tecnología ideada frente a
pantallas de dispositivos
electrónicos.

Digital Ray-Path® es la tecnología más
avanzada en la producción de lentes
digitales. Se basa en un innovador
método de cálculo que optimiza el
lente punto a punto mediante una
simulación binocular del sistema
óptico real ojo-lente.

La tecnología Camber™ combina
superficies complejas en ambas
caras del lente ofreciendo una
excelente calidad de visión. El cambio
continuo de curvatura en la superficie
frontal se diseña especialmente
para expandir las áreas de lectura e
incrementar la visión periférica.

Los lentes producidos mediante
Surface Power tienen la superficie
tallada en la cara interna y una curva
simple. Combina los últimos avances
ópticos con la sencillez de prescribir
un lente progresivo tradicional. Como
resultado se obtiene un lente con
calidad visual similar a progresivos
convencionales pero con los
beneficios del proceso digital, como
flexibilidad de diseños o diferentes
longitudes de corredor.

Esta tecnología favorece los cambios
de enfoque a diferentes distancias
de una forma más ágil y precisa,
facilitando trabajar o leer con
diferentes pantallas al mismo tiempo.
El ojo está más relajado y precisa de
menos esfuerzo ya que la zona de
cerca e intermedia están optimizadas.
Además, la postura del usuario es
más ergonómica y se reducen los
movimientos de cabeza.

Cada lente es único, obteniendo así
la superficie ideal a cada prescripción
y curva base que da lugar a un lente
totalmente personalizado a cada
usuario ofreciendo así una excelente
visión en toda su superficie.

En la cara interna se procesa un
diseño Digital Ray-Path®. Ambas
superficies trabajan juntas para
acomodar un amplio rango de
potencias, ofreciendo una estética
mejorada y mayor rendimiento en
visión cercana.
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LENTE PROGRESIVO PERSONALIZADO CON
CAMPOS EQUILIBRADOS ENTRE LEJOS Y CERCA

SUPRÊME
El lente Avenir Suprême ofrece una elegante
solución que representa el siguiente paso en
la tecnología progresivo digital. Una nueva

TARGET
Usuarios de lentes progresivos experimentados o principiantes que buscan
un lente premium con campos visuales equilibrados

tecnología de curvatura frontal que le ofrece
al usuario campos visuales espaciosos, más

TECNOLOGÍA

cómodos tanto en zona de lejos como en zona
de cerca, nunca antes alcanzados por las bases
anteriormente utilizadas en la elaboración de
progresivos digitales.

BENEFICIOS
• ÓPTICA SUPERIOR: Amplios campos de visión.
• TECNOLOGÍA PREMIUM: la tecnología más avanzada en el
mercado.
• ADAPTABLE A CUALQUIER MONTURA: apenas
limitaciones en la elección de montura.
• FÁCIL ADAPTACIÓN: Adaptación más rápida para la
mayoría de usuarios.
• ESTÉTICA MEJORADA: Lentes más planos y
estéticamente superiores.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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EL LENTE IDEAL PARA USUARIOS
DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
La frecuencia con la que nos vemos obligados
a cambiar entre la visión de cerca y la de lejos
se ha visto incrementada con la introducción de

TARGET
Especialmente recomendado para usuarios de dispositivos electrónicos que
buscan un lente de alta gama.

dispositivos electrónicos en nuestras vidas. Con
el lente Avenir Tech el usuario se beneficia de

TECNOLOGÍA

amplios campos visuales de cerca e intermedio y
de una transición suave que le permite cambiar
de enfoque de una forma más ágil.
BENEFICIOS
• PERSONALIZADO: Lentes únicos para cada paciente.
• REDUCE LA FATIGA VISUAL: Ojos más relajados y
descansados.
• VISIÓN DINÁMICA: Agilidad para pasar del campo
de lejos a cerca.
• ENFOQUE MEJORADO: Mayor nitidez de lectura en
pantalla.
• LIBERTAD DE MIRADA: Reducción del astigmatismo oblicuo
y excelente visión en todas las direcciones de la mirada.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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LENTE PROGRESIVO PERSONALIZADO CON
AMPLIOS CAMPOS DE VISIÓN A CUALQUIER DISTANCIA
Avenir Max es el lente progresivo de alto
desempeño que combina calidad y comodidad.
Un lente versátil a cualquier distancia y escenario,
cuya distribución de potencia ofrece una
excelente nitidez a cualquier distancia y amplios
campos de visión. Entre sus ventajas, destaca

TARGET
Es la solución ideal para aquellos usuarios que quieren un lente progresivo
con amplios campos de visión a todas las distancias. Estos pacientes buscan
un lente cómodo que al mismo tiempo les proporcione una visión nítida.

TECNOLOGÍA

una excelente definición gracias a la reducción de
las aberraciones oblicuas que mejoran la calidad
de visión periférica.

BENEFICIOS
• DISEÑO: Para uso diario.
• VISIÓN DINÁMICA: Agilidad para pasar de lejos a cerca.
• ENFOQUE MEJORADO: Mayor nitidez de lectura en pantalla.
• ADAPTACIÓN RÁPIDA: Periodo de adaptación casi
inmediato.
• POSTURA MÁS NATURAL: Mejor ergonomía y menos
movimientos de cabeza.
• PERSONALIZADO: Lentes únicos para cada
paciente.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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EQUILIBRIO ENTRE CAMPOS
PARA UNA VISIÓN PERFECTA DURANTE TODO EL DÍA
Avenir Premier ofrece un área de lectura
amplia y optimizada gracias a la tecnología
Digital Ray Path aplicada en nuestros diseños

TARGET
Progresivo personalizado especialmente diseñado para usuarios que buscan
un lente con campos amplios para una visión cómoda y precisa en el día a
día a todas las distancias y en cualquier situación.

compensados. Los campos visuales son más
anchos y estables, además, el astigmatismo ha

TECNOLOGÍA

sido minimizado, mejorando la sensación de

INCLUYE

comodidad cuando el paciente usa sus lentes

AR

en las diferentes actividades cotidianamente.
BENEFICIOS
• ÓPTICA SUPERIOR: Amplios campos de visión.
• PERSONALIZADO: Lentes únicos para cada paciente.
• CAMPOS DE VISIÓN AMPLIOS Y EQUILIBRADOS: Los campos
ofrecen una visión más cómoda a todas las distancias.
• LENTE VERSÁTIL: Un lente perfecto para cualquier actividad.
• CALIDAD VISUAL SUPERIOR: Lentes nítidos para una visión
perfecta.
• ADAPTACIÓN MÁS RÁPIDA: Facilidad para que el usuario se
sienta cómodo más rápidamente.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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LENTE PROGRESIVO PERSONALIZADO
CON VISIÓN DE CERCA AMPLIADA
Avenir es un lente progresivo personalizado
especialmente diseñado para la visión próxima.
Ofrece un campo de cerca inigualable que
permite

al

usuario

realizar

cómodamente

actividades como leer o escribir. Los usuarios de
este lente dispondrán también de una zona de

TARGET
Avenir está específicamente diseñado para aquellos usuarios que necesitan
una visión generosa en cerca para poder disfrutar de la lectura o actividades
a esa distancia.

TECNOLOGÍA

lejos estable.

BENEFICIOS
• ÓPTICA SUPERIOR: Amplios campos de visión.
• USO GENERAL: Para uso diario.
• PERSONALIZADO: Lentes únicos para cada paciente.
• CERCA MEJORADO: Amplio campo en cerca.
• VISIÓN DINÁMICA: Agilidad para pasar de lejos a cerca.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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AMPLIA ZONA VISUAL Y COMODIDAD
PARA LA VISIÓN DE LEJOS
Liberté

Plus

es

un

diseño

totalmente

personalizado especialmente diseñado para
usuarios con experiencia en progresivos que
quieren un extra de amplitud en lejos.

TARGET
La solución ideal para usuarios que pasan mucho tiempo al aire libre,
personas que necesitan una visión de alta calidad en lejos.

TECNOLOGÍA

Es un lente que proporciona una visión de lejos
panorámica de alto rendimiento visual para
disfrutar de paisajes, para viajar, etc.

BENEFICIOS
• ÓPTICA SUPERIOR: Amplios campos de visión.
• USO GENERAL: Para uso diario.
• PERSONALIZADO: Lentes únicos para cada paciente.
• VISIÓN PANORÁMICA: Área visual de lejos ampliada.
• LIBERTAD DE MIRADA LATERAL: Mayor comodidad
gracias a la reducción de aberraciones oblicuas.
ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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UNA VISIÓN CÓMODA Y EQUILIBRADA
A CUALQUIER DISTANCIA
Liberté Premier es un diseño equilibrado y
actualizado que permite tener campos visuales más
amplios al acomodar las distorsiones periféricas

TARGET
Progresivo personalizado para pacientes que buscan un lente equilibrado con
campos de visión cómodos a un buen precio.

gracias a la tecnología que aplicamos a nuestros
lentes.

TECNOLOGÍA

Los campos de lejos y cerca están perfectamente

INCLUYE

equilibrados para ofrecer al usuario una visión

AR

cómoda en todas las distancias.
BENEFICIOS
• ÓPTICA SUPERIOR: Amplios campos de visión.
• EQUILIBRADO: Visión cómoda a todas las distancias.
• VERSÁTIL: Lente para cualquier actividad.
• DIGITAL: Permite una óptica superior.
• ADAPTACIÓN RÁPIDA: tiempos de adaptación bajos.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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LENTE PROGRESIVO EQUILIBRADO
PARA USO DIARIO
Liberté ofrece buenos campos de visión tanto de
lejos como de cerca que aporta a los pacientes
una visión cómoda a cualquier distancia. Es ideal
para el día a día ya que se adapta a cualquier
entorno gracias a sus generosas áreas de cerca,

TARGET
Liberté es el lente ideal para aquellos pacientes que buscan una
solución digital económica con buenos campos de visión.

TECNOLOGÍA

intermedio y lejos.

BENEFICIOS
• USO GENERAL: Solución digital económica.
• DISEÑO: Buen equilibrio entre las diferentes zonas de visión.
• BUENOS CAMPOS DE VISIÓN: Amplia zona de lejos y cerca.
• ESTÉTICA MEJORADA: Reducción de espesor.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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PROGRESIVO DIGITAL
DE USO GENERAL EQUILIBRADO
Liberté Basic es un progresivo digital que ofrece
gran calidad visual en todas las zonas de mirada
gracias a la tecnología digital Surface Power. Los
lentes calculados con esta tecnología se tallan punto
a punto en la cara interna que está específicamente

TARGET
Lente diseñado para présbitas que buscan un buen lente con un precio
ajustado.

TECNOLOGÍA

diseñada para cada paciente. Se consigue un lente
superior a los progresivos tradicionales que aporta a
los usuarios un mayor confort y una fácil adaptación.

BENEFICIOS
• USO GENERAL: Solución digital económica.
• DISEÑO: Buen equilibrio entre las diferentes zonas de
visión.
• BUENOS CAMPOS DE VISION: Amplia zona de lejos y
cerca.
• PARÁMETROS: No necesita la toma de parámetros
adicionales.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
De 14 a 18 mm.
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EL LENTE OCUPACIONAL
QUE MEJORA LA VISIÓN INTERMEDIA Y CERCANA
Avenir Computer II es el lente ocupacional para
distancias intermedia y cerca que aporta comodidad
visual al usuario. Con Avenir Computer II el paciente
podrá trabajar cómodamente. Las áreas de visión
intermedia y cerca cubren toda la superficie del

TARGET
El lente Avenir Computer II está especialmente diseñado para présbitas de
más de 45 años que realizan actividades en distancia de cerca e intermedia y
necesitan campos más grandes.
TECNOLOGÍA

lente. De esta forma conseguimos campos más
amplios y optimizados. Además, su suave diseño
garantiza una adaptación casi inmediata y una
comodidad inmejorable.

BENEFICIOS
• ÓPTICA SUPERIOR: Amplios campos de visión.
• MAYOR COMODIDAD: Ojos más relajados y descansados.
• DISEÑO OPTIMIZADO: Diseño más suave sin efecto de ondulación
ni distorsión lateral.
• ADAPTACIÓN RÁPIDA: Período de adaptación casi inmediato.
• ENFOQUE MEJORADO: Mayor nitidez de lectura en pantallas.
• VISIÓN DINÁMICA: Paso del campo de cerca a intermedio
automático y cómodo.
• POSTURA MÁS NATURAL: Mejor ergonomía postural y menos
Movimientos de cabeza.
ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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EL LENTE MONOFOCAL PERSONALIZADO
QUE REDUCE LA FATIGA VISUAL
En la actualidad pasamos más de 8 horas al día frente a una
pantalla, alternando la vista continuamente del smartphone al
ordenador, del reloj a la tablet o del ordenador a la televisión.
Para relajar la acomodación y facilitar al usuario los cambios de
visión a diferentes distancias, Relaxer es un lente monofocal
personalizado con un diseño más suave que reduce los
síntomas de fatiga ocular asociados a una lectura prolongada.
Ofrece un extra de potencia positiva en la zona de cerca para
relajar la acomodación y conseguir así un enfoque más preciso
sin esfuerzo.

TARGET
Ideal para usuarios de 18-45 años con síntomas de fatiga visual.

TECNOLOGÍA

BENEFICIOS
• PERSONALIZADO: Lentes únicos para cada paciente.
• COMPENSADO: Superficie del lente optimizado para una mayor nitidez.
• REDUCE LA FATIGA VISUAL: Ojos más relajados y descansados.
• ENFOQUE MEJORADO: Mayor nitidez de lectura en pantalla.
• POSTURA MÁS NATURAL: Mejor ergonomía postural.

DISPONIBLE EN TRES ADICIONES
0.50D Para pacientes jóvenes que pasan mucho tiempo en el

ordenador.
0.75D Para pacientes jóvenes que pasan mucho tiempo leyendo.
1.00D Para pacientes pre-présbitas con síntomas de fatiga ocular.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Desde 14 mm.
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VISIÓN SIN LÍMITES
EN ALTA DEFINICIÓN
Avenir VSD es un diseño monofocal que ofrece un nuevo
concepto de visión sin límites desde el centro hasta el
borde del lente.
Los lentes monofocales convencionales para altas
prescripciones tienen el defecto de perder claridad visual
cuando se mira en direcciones laterales. Este inconveniente
es causado por el astigmatismo oblicuo y su corrección
es esencial para proporcionar claridad y comodidad. Con
el diseño Avenir VSD, los pacientes con alta prescripción
notarán una mejora notable.

TARGET
Lente pensada para todos los que necesitan un lente monofocal y
especialmente tienen prescripciones altas y negativas o corrección
astigmática alta.

TECNOLOGÍA

BENEFICIOS
• ÓPTICA SUPERIOR: Amplios campos de visión.
• PERSONALIZADO: Lentes únicos para cada paciente.
• MEJORA LA ESTÉTICA: Lentes más ligeras y finas.
• CALIDAD Y AMPLITUD: Visión sin límites y alta calidad.
• LIBERTAD DE MIRADA: Reducción del astigmatismo oblicuo.
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ÚLTIMA GENERACIÓN EN LENTES BIFOCALES
DIGITALES SIN LÍNEA DIVISORIA VISIBLE

Bifocal B-free
Hasta ahora, los lentes bifocales contaban con una línea
divisoria antiestética e incómoda entre las dos zonas de visión.
Este salto compromete en gran medida la visión del paciente,
además de provocar un “salto de imagen” que disminuye su
calidad visual, especialmente cuando cambia su visión del
área de lejos a cerca.
El diseño Bifocal B-free elimina la línea divisoria entre las
áreas de visión. El salto de imagen es ahora inexistente por lo
que el paciente disfrutará de una visión mucho más natural y
una estética envidiable.

TARGET
Para usuarios de lentes bifocales o aquellos que no se adaptan a los lentes
progresivos.

TECNOLOGÍA

BENEFICIOS
• PERSONALIZADO: Lentes únicas para cada paciente.
• MEJOR ESTÉTICA: Elimina la línea divisoria.
• BENEFICIOS ÓPTICOS No hay “salto de imagen”.
• COMPENSADO: Mayores campos visuales de lejos y
cerca.
• FLEXIBILIDAD EN LA SELECCIÓN DE LA MONTURA:
Amplio abanico de selección de montura.
• DISPONIBILIDAD: Compatible con cualquier material.
Amplio rango de potencias.

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
La cruz de montaje de los lentes B-Free debe coincidir
con el centro de la pupila del paciente. Para la
comprobación usar las marcas laser.
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BIFOCAL INVISIBLE PERSONALIZADO
TALLADO EN LA CARA INTERNA DEL LENTE

Bifocal Invisible Digital
Bifocal Invisible Digital es un lente bifocal personalizado
especialmente diseñado para ofrecer una excelente visión
en cerca y lejos. Desarrollado para ser un lente efectivo a
cualquier distancia, su distribución de potencia ofrece, no
solo una nitidez perfecta a cualquier distancia, sino también
unos amplios campos de visión que hacen que el usuario
pueda mover los ojos de forma natural. Este diseño no incluye
ninguna progresión de potencia, el usuario simplemente
experimentará un pequeño “salto” entre ambas áreas ópticas.
Al no haber progresión en el lente, no existen aberraciones
laterales, proporcionando una visión y adaptación más
cómoda.

TARGET
Lente bifocal premium y personalizado con amplios campos en cerca y lejos
ideal para usuarios que ya usan lentes bifocales y no quieren usar lentes
progresivos.

TECNOLOGÍA

BENEFICIOS
• ÓPTICA SUPERIOR: Amplios campos de visión.
• PERSONALIZADO: Lentes únicos para cada paciente.
• USO GENERAL: Para uso diario.
• CALIDAD Y AMPLITUD DE CAMPOS: Amplitud y alta
calidad visual en cerca y lejos.
• ADAPTACIÓN RÁPIDA: Período de adaptación
casi inmediato.

INFORMACIÓN TÉCNICA
MFH: 14 mm
Diámetro del segmento: 24/40 mm.
Área de transición (salto): 2.5 mm.
Distancia de la pupila del segmento: 3 mm.
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CARTILLA DE RECONSTRUCCIÓN
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SUPRÊME
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