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Sobre Productos Loring 
Es la única empresa española con 22 años de experiencia y con licencia de 
fabricante dedicada exclusivamente a gafas premontadas  y de sol de venta en 
farmacias. 
 
Gafas Loring está presente principalmente en España y Portugal. 
 
El compromiso y diferenciación de Gafas Loring se basa en 4 aspectos 
fundamentales: 
1| Calidad 
 
2| Diseño 
 
3| Precio 
 
4| Servicio 
 
 
 



¿Qué vamos a ver? 

• Qué es la presbicia y otras anomalías visuales. 

• El ojo: partes y cómo funciona. 

• Lentes oftálmicas: tipos y cómo corrigen las anomalías. 

• Estructura y partes de una gafa. 

• Protocolo de dispensación de gafas premontadas en la oficina 
de farmacia. 

• Claves para la venta de gafas de lectura premontadas en la 
farmacia. 

 



Presbicia o vista cansada 



¿Qué es la presbicia? 

• Pérdida progresiva de la amplitud de  acomodación que 
debilita e imposibilita la visión cercana. 

 

• Aparece entre los 40-45 años y se incrementa con la edad. 

 

• Es una evolución natural del ojo que sucede con la edad. 

“Aproximadamente el 81% de los españoles 
mayores de 45 años tiene presbicia” 



Evolución de la presbicia con la edad 

¡Nunca preguntaremos la edad!  
Preguntaremos el año de nacimiento. 



Miopía 
Los rayos luminosos convergen por delante de la retina. 

 



Hipermetropía 
Los rayos luminosos convergen por detrás de la retina. 
  



El ojo humano 

• El Ojo Humano, es un 
órgano sensorial del la 
visión. 

 
 

• Convierte la energía de 
la luz en impulsos 
eléctricos nerviosos que 
se interpretan por el 
cerebro. 

http://co.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Anatom%C3%ADa del ojo?=&url=/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/delavida/20070417klpcnavid_143.Ees.LCO.png


Túnicas del ojo 
A) Túnica fibrosa externa, protectora: 
 Cornea 
 Esclerótica 
 
B) Túnica media –mecanismo de acomodación-: 
 Iris 
 Cuerpo ciliar  
 Coroides 
 
C) Túnica interna: 
 Retina 
    

 



Túnica fibrosa externa, protectora 



Túnica media, mecanismo de adaptación 

Iris 



Túnica interna 

Las únicas células sensibles 
directamente a la luz son los 
conos y los bastones. 

La retina es la capa interna, la 
más frágil que tiene células 
fotoreceptoras. 



Mecanismo de adaptación 



Lentes oftálmicas 



Definición y tipos de lentes oftálmicas 

Es un medio refrectante limitado por dos superficies.  

 

Tipos: 

A) Según la composición del medio refrectante: 

 - Lente orgánica 

 - Lente mineral 

 - Lente de policarbonato  

  

B) Según el tipo de foco 

 - Monofocal 

 - Multifocales 

 



Tipos de lentes oftálmicas:  
cóncavas y convexas 



Partes de una gafa 



Recomendación 

• Siempre utilizaremos la mínima graduación que nos de un 
máximo confort visual. 

 

• Para hacer el test de lectura utilizaremos un folleto de  una 
gafa de lectura Loring.  

 

• Cada persona lee a una distancia diferente. 

 

 

 













Receta de oftalmólogo 
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Protocolo de dispensación de gafas premontadas en la 
oficina de farmacia  

45 años  +1,00D  
50 años  +1,50D   

55 años  +2,00D  
60 años  +2,50D  
65 años +3,00D 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

NO 
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Í 



Claves para la venta en farmacias de 
gafas premontadas 

• Productos Loring es fabricante y controlamos el proceso desde el 
inicio hasta la fase final. Exigimos parámetros de calidad muy 
elevados. Es un producto de máxima calidad a muy bajo precio. 

 

• Debido a su precio asequible, permite que el consumidor pueda 
tener varios juegos al mismo tiempo, lo que fomenta la venta 
masiva del mismo.  

 

• Engloban a toda la población, tanto masculina como femenina, 
muchos productos de venta masiva , solo van dirigidos a hombres y 
mujeres, pero este engloba ambos de poderes adquisitivos 
variables. 

 

 

 



Claves para la venta en farmacias de 
gafas premontadas 

 

• Es un producto que está sujeto a modas, contamos con diferentes 
diseños de presbicia para todos los gustos, esto permite una venta 
masiva. 

 

• Es un producto de venta por impulso, ocupa poco espacio en el 
mostrador y da mucha rentabilidad. Las farmacias modernas trabajan 
con monopuestos, este producto da una elevada rentabilidad en 
espacios muy reducidos. 

 

• Con solo observar el expositor ya invita a la compra, el solo 
posicionamiento del producto hace que aumente entre un 30 y un 40 
por ciento la venta del producto. 
 

 

 



Claves para la venta en farmacias de 
gafas premontadas 

 

 

 
 
• Permite hacer ventas cruzadas con las gafas, permite vender desde 

accesorios como toallitas o cordones hasta colirios humectantes o 
toallitas de higiene ocular. 

 
 
• Producto que necesita una pequeña formación y conocimiento del 

producto para realizar una venta, tanto auxiliares como farmacéuticos. 
 



 

 

GRACIAS 


