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Loring ayuda a la farmacia 
a convertirse en una referencia 
del cuidado de la salud visual
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El valor diferencial de Loring es la calidad. De hecho, cuenta con 
licencia de fabricante concedida por el Ministerio de Sanidad 
(Licencia 126-PS), lo que implica unos controles y ensayos muy 
exhaustivos tanto en las lentes como en las monturas de las 

gafas.  Y este valor diferencial cobra mucho más sentido en estos últimos 
años, en los que la farmacia está luchando para que sea reconocido su 
papel asistencial, donde la salud visual también tiene su espacio propio.
Para Gafas Loring es vital trasladar a las farmacias que no todas las gafas 
de farmacia son iguales. “Siempre recomendamos a los farmacéuticos que 
soliciten a su proveedor de gafas la licencia de fabricante y los ensayos de 
calidad, para asegurarnos de que las gafas que dispensamos en la farmacia 
cumplen con los requisitos necesarios. Ante una inspección de Sanidad, con 
estos documentos podemos mostrarles que el producto cumple con toda 
la normativa europea”, apunta Jesús Echarri, Responsable Técnico de 
Gafas Loring, quien además de ser óptico-optometrista, es farmacéutico. 

Respondiendo a nuevas necesidades: gafas con filtro 
para pantallas para adultos y niños
Precisamente es en el posicionamiento asistencial y del cuidado de la 
salud visual, donde Loring trabaja con más fuerza, adaptándose a las 
nuevas necesidades visuales y dando al farmacéutico formación de 
mano de las Vocalías de Óptica de los Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos. Uno de los productos estrella de los últimos años ha sido la gama de 
gafas con filtro para pantallas. Estas gafas, que incluyen un filtro especial 
para bloquear parte de la luz azul que emiten los dispositivos digitales, 

GAFAS LORING, LA PRIMERA MARCA EN INTRODUCIR LAS GAFAS DE LECTURA Y DE SOL EN LA FARMACIA EN 
ESPAÑA, LLEVA MÁS DE 25 AÑOS TRABAJANDO POR Y PARA LOS FARMACÉUTICOS. A LO LARGO DE ESTOS AÑOS HA 
EVOLUCIONADO DOTANDO AL SECTOR DE MARCAS Y PRODUCTOS EN EXCLUSIVA PARA EL CANAL FARMACÉUTICO. 

se han convertido en una apuesta segura en la farmacia, ya que además 
es una herramienta que, combinada con colirios o lágrimas artificiales, 
puede ayudar a aliviar el síndrome de ojo seco y también la fatiga visual. 
Gafas Loring ha incluido desde hace años gafas con filtro específico para 
pantallas, con graduación para presbicia, pero también sin graduación, 
tanto para adultos como para niños. 

Gafas de sol, moda y protección solar ocular muy nece-
saria
Algunos expertos apuntan que la exposición a la radiación UV sin pro-
tección solar ocular puede desencadenar enfermedades como DMAE 
o cataratas. Las gafas de sol de las marcas Loring, Hannibal Laguna y 
Toro de Osborne cuentan con lentes con protección UV 400, Categoría 
de Filtro Solar 3 y la mayoría de modelos son polarizados, lo que ayuda 
no solo a estar protegidos sino a tener mayor confort visual bajo el sol o 
días nublados, cuando también es necesario llevar gafas de sol.

Ampliando la gama de productos: gamuzas anti vaho y 
cadenas y cordones para gafas
Además de las líneas de gafas, Loring cuenta con soluciones para 
el incómodo vaho que aparece en las gafas al usar mascarillas. Una 
gamuza reutilizable muy económica y con una duración de entre 6 y 
8 horas que va presentada en expositores de 50 unidades. También 
cuenta con divertidos complementos, como son las cadenas y cordo-
nes para gafas.  ++


