
Carol F. Zuccone, Ed. D. and Associates 
Psychological Services – Irlen Clinic 

8303 Southwest Freeway, Suite 216 ● Houston, Texas 77074 ● (713) 771-3108 ● Fax (713) 771-3112 

Estimado Cliente:  

 

Si usted proporciona lentes para ser utilizados para el Irlen que tiñe el proceso, tiene por favor a su 

profesional del cuidado de ojo o proveedor de lente llena y firma la forma abajo. Permítales saber que usted 

necesita o Tintable Plástico Duro de Resina u Hola-Indexa lentes Plásticos con absolutamente no UV o 

Anti-Reflector Deslumbra capas. Nosotros no aceptaremos ningún lente en la materia de polycarbonate.  

 

LensCrafters y Costco utilizan normalmente el Lente de Dura. Hacer y Filtro de Irlen de esta materia no son 

posibles como la capa de rasguño de fábrica es demasiado dura y el lente no absorberá ningún color. 

Cercióresele solicita lentes de tintable.  

 

Toda ningún-línea Progresiva lentes multi-focales vienen con la capa del rasguño de la fábrica del fabricante. 

Todo Hola-Indice afina lentes vienen con el rasguño de la fábrica del fabricante que reviste y UV400 que 

filtra. Aceptamos estos lentes porque no hay las alternativas menos lentes de Rodenstock Cosmolite 

Aspheric. Esto es un medio-índice afina lente con no UV400 que filtra.  

 

Para MARCOS de RIMLESS inclusive Rimion Rimless y Hoyo de Taladro Montó Lentes, mandan por 

favor lentes sólo. No mande los lentes montados en el marco. Haga por favor los arreglos con su 

profesional del cuidado de ojo para este servicio.  

 

Tenga por favor a su profesional del cuidado de ojo verifica la caja apropiada como pertenece a sus lentes. Si 

usted o su profesional del cuidado de ojo tiene cualquiera pregunta, llama por favor el Instituto de Irlen el 

Sede Internacional en la Playa Larga, California, en 1-800-55-IRLEN o correo electrónico en 

lab@irlen.com.  

 

Sinceramente,  

Carol F. Zuccone, Ed.D.  

El Psicólogo licenciado  

Irlen Diagnostician  

Houston: 713-771-3108 Austin: 512-327-3766 
 

 

A: Profesional de Cuidado de ojo 

 

Esta forma debe acompañar los lentes para se ser sometidos para el proceso del Filtro de Irlen. Coloque por 

favor una X por la frase que describe mejor los lentes se proporcionando para teñir.  
 

___ Tintable Plástico Duro de Resina 

___ Tintable progresivos o lentes de hola-indexa 

___ lentes de Tintable Trivex (no siempre tintable) 

___ no rasguño que reviste 

___ el rasguño de la Fábrica que reviste 

___ capa Interna de rasguño (no recomendado como probable no aceptará tinte de Irlen) 

___ Anti Reflejo deslumbra capa (no aceptable) 
 

______________________________________ ______________________________  

La firma de Profesional de Cuidado de Ojo  Fecha 

 
La NOTA: El Instituto de Irlen no acepta responsabilidad para reemplazar lentes de untitable. ¡GRACIAS! 


