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Visionlab
mucho más que gafas nuevas en una hora 

Con 150 establecimientos en España y Portugal, Visionlab une a esta oferta única 
en el mercado español y vigente desde su creación en 1985, nuevos tratamientos 
antirreflejantes que protegen el ojo de la luz azul emitida por móviles y tabletas. 

En sus 30 años de trayectoria, Vi-
sionlab se ha caracterizado por ade-
lantarse a las expectativas de sus 
clientes, proponiendo respuestas 
ágiles y tratamientos novedosos. 
Como muestra, el servicio que per-
mite obtener las gafas graduadas en 
solo una hora. 

Tal como nos explica Josep Maria Su-
malla, director de área y responsable 
de los 12 centros con los que cuenta 
la marca en Catalunya y Balears, “el 
cliente obtiene la gafa graduada des-
pués de una sola visita en una hora 
gracias a que contamos con labora-
torios técnicos propios con la maqui-
naria necesaria”. Algo que no sería 
posible sin señalar que Visionlab tam-
bién es el único grupo de óptica que 
dispone de fabricación propia de len-
tes oftálmicas, lo que les permite rea-
lizar el seguimiento de todo el proceso 
de fabricación de lentes que ofrece a 
sus clientes sin intermediarios.

y así les es más sencillo encontrarla”. 
Señalar también que las Kümer 4K 
tienen una mejor estética en gradua-
ciones positivas altas debido a que las 
curvas son más planas. Junto a ello 
Visionlab ofrece 3 años de garantía 
en los materiales y los procesos pro-
ductivos frente a los dos años del res-
to de fabricantes.

www.visionlab.es 
Tel. 902 226 677

EL HUERTO URBANO
EL HOBBY MÁS ‘COOL’

Si quieres cultivar tus propias hortalizas, si lo tuyo es lo natural y quieres recuperar los sabores auténticos, te lo ponemos más fácil.

El cultivo de nuestras propias hortalizas nos 
aportará una satisfacción personal, además de 
un mayor control de la producción, que será más 
ecológica y sostenible. Algunos consejos que tie-
nes que tener en cuenta para comenzar a diseñar 
tu propio huerto urbano.

¿Dónde puedo cultivar?

Las posibilidades de cultivo son ilimitadas. Puedes 
empezar a cultivar en una maceta o jardinera, si-
tuada en el alfeizar de la ventana o la terraza. Estos 
recipientes tienen que disponer de un buen drena-
je; asegúrate que tiene orificios en el fondo y colo-
ca una base de grava en el fondo para favorecer la 
evacuación de un exceso de agua de riego o lluvia. 
Además, hoy en día hay mesas de cultivo para ini-
ciarte en el huerto urbano muy cómodas de traba-
jar. También puedes establecer tu huerto en una 
parte del jardín. Un buen sistema de cultivo pue-
de ser el establecimiento de bancales o caballones, 
con un ancho de entre 50-120 cm, que te permitan 
trabajar fácilmente desde los pasillos. 

Ubicación del huerto

Intenta buscar una ubicación de tu huerto que 
te garantice un mínimo de entre 5 y 7 horas 

Si quieres aprender más trucos sobre huerto 
urbano y jardinería, síguenos en las redes: 

Compo Jardinería 

¿Qué cultivar?

Comienza con las especies más populares como 
el tomate, el pimiento, la berenjena, la lechuga, 
plantas aromáticas, etc. Son especies con un ma-
nejo de cultivo sencillo y suele haber disponible 
planteles preparados para su trasplante. También 
puedes realizar tus propios semilleros y trasplan-
tarlos después. Compra los sobres de semilla, uti-
liza Compo Sana Semilleros en la preparación de 
tus semilleros, que lleva Agrosil que favorece el 
desarrollo radicular. Realiza el trasplante una vez 
las plántulas tenga 2-3 pares de hojas o unos 10-
15 cm de altura. Si cultivas en maceta, de ma-
nera orientativa te recomendamos que utilices 
unos 2-3 litros de sustrato en plantas de lechu-
ga, entre 10-15 litros en pimiento y entre 15-20 li-
tros para tomates.

Audífonos de 
última generación
Visionlab también destaca por sus 
audífonos y son muchas las perso-
nas que se realizan las pruebas gra-
tuitas de audición mientras esperan 
recibir sus gafas en una hora. La ca-
dena ofrece la última tecnología en 
audífonos de hasta 20 canales de 
todo tipo, desde microcanal has-
ta el superpotente o el versátil RIC, 
que ofrece ventajas de los intraca-
nales y los retroarticulares. Los au-
dífonos digitales con dos micrófonos 
que mejoran la comprensión del ha-
bla en ambientes ruidosos. Al traba-
jar de forma direccional, realzan la 
señal que corresponde a la palabra, 
reduciendo el ruido de fondo. Ade-
más de contar con conectividad ina-
lámbrica vía bluetooth que permite 
escuchar el teléfono móvil directa-
mente. Visionlab ofrece la posibili-
dad de prueba gratuita durante un 
mes sin compromiso y una garan-
tía de cuatro años. 

Junto a este servicio Visionlab está 
atenta a las nuevas demandas del 
mercado. Si en su día fueron las len-

tes graduadas polarizadas o la en-
trega de un informe óptico. Ahora se 
trata del denominado Tratamiento 

Blue, que protege el ojo de la luz azul 
emitida por dispositivos LED como 
móviles, tabletas, pantallas de orde-
nador, televisores, etc. El Sr. Suma-
lla nos explica que “es un filtro que 
actúa ref lejando determinadas lon-
gitudes de onda en el espectro azul, 
dejando pasar el resto de longitudes 
de onda”. El Tratamiento Blue de Vi-
sionlab previene la fatiga y el estrés 
visual que produce insomnio; reduce 
el brillo para una visión más cómoda 
y aumenta la percepción de contras-
te ofreciendo una visión más natural 
del color. Por último previene la de-
generación macular.

Lentes progresivas 
Cada vez son más las personas 

que necesitan un excelen-
te campo de visión a 

cualquier distan-
cia. Para el las 

Visionlab in-
troduce en el 
mercado sus 
lentes Kümer 
4K, unas len-
tes progresi-

vas de doble 
cara persona-

lizada con una 
curva de base va-

riable. El director de 
área para Catalunya y Ba-

lears apunta que “la combinación de 
curvas frontal y superior proporcio-
na una excelente calidad visual en 
todas las direcciones de la mirada. 
Además su adaptación es fácil y rápi-
da ya que los usuarios perciben una 
mayor amplitud de la zona de lectura 

diarias de sol, resguardado de los vientos. Tie-
nes que tener precaución en cultivos en terra-
zas porque los cubrimientos pueden acumular 

demasiado calor para nuestras plantas, y su-
perar temperaturas de 30 ºC que pueden com-
prometer el desarrollo de las plantas.

Las 
nuevas 

lentes progresivas 
Kümer 4K de doble 
cara personalizada 
proporcionan una 
excelente calidad 
visual en todas las 

direcciones 

Josep Maria Sumalla es director de Visionlab en Catalunya y Balears


