
Somos importadores directos y representantes 
oficiales, para Chile y Argentina, de American Paper 
Optics y de Lentes Solares de Seguridad Eclipser™.

ventas@lenteseclipsesolar.com
www.lenteseclipsesolar.com



SOBRE NOSOTROS
El 2019 nos atrevimos y fuimos pioneros en 
traer a Chile los Lentes para el Eclipse Solar 
directamente desde USA, con los máximos 
estándares de seguridad y salud. 

Fuimos “contra la corriente” pues nos 
enfrentamos a competidores que transaban 
en calidad, seguridad y salud ofreciendo 
productos falsificados, a bajo precio, y
que generan graves daños a los ojos.  

Pese a los obstáculos, nuestros clientes 
comprobaron que nuestros lentes son de 
alta calidad y que aseguran la protección 
de los ojos.

Vendimos 2 millones de lentes y tuvimos 
stock hasta el último día; incluso horas 
antes del eclipse. 

Este año queremos entregarte los lentes más 
seguros, que realmente protegen tus ojos y te 

permitan disfrutar con total tranquilidad de este 
fenómeno natural único.

Constancia, trabajo y responsabilidad es lo que 
nos identifica. Consulta precios y condiciones. 

¡No te quedes sin tus lentes! 



100% CALIDAD, SALUD 
Y SEGURIDAD
Somos importadores directos y representantes 
oficiales, para Chile y Argentina, de American 
Paper Optics y de Lentes Solares de Seguridad 
Eclipser™.

Nuestros lentes están fabricados en Estados 
Unidos y son aprobados por la NASA. 
Bloquean el 100% de los rayos ultravioletas e 
infrarrojos del sol, cumpliendo con la Norma 
ISO 12312-2. 

En Chile, son revisados y aprobados por el 
Instituto de Salud Pública y por el Planetario 
de la Universidad de Santiago.

Nuestros lentes son importados con estrictas 
medidas de seguridad, para que estén en 
perfectas condiciones para ver de forma 
segura la totalidad del eclipse.

Escanea el código y revisa los tips 
para elegir un lente seguro. 

Vídeo realizado por el Laboratorio 
de Fotometría del Departamento

 de Física de la USACH.



NOS RESPALDAN

CHILE



NUESTROS LENTES
Bloquean el 100% de los 
rayos ultravioletas e 
infrarrojos del sol

Cumplen con los requisitos 
actuales de la Norma ISO 

12312-2 (para filtros de 
observación directa del sol)

Fabricados en USA por 
American Paper Optics

Aprobado por la NASA, 
Instituto de Salud Pública 
en Chile y Universidad de 
Santiago de Chile (Planetario).

Cuentan con un código 
QR para acceder a todas 

las certificaciones

Incluyen consejos 
de seguridad 

al reverso
Escanea el código

y accede a la 
certifiación



NUESTROS MODELOS
Nuestros diseños se caracterizan por ser exclusivos y hechos con dedicación. 

Para el eclipse 2020, decidimos rescatar la cultura sureña de nuestro país.    

MODELO ECLIPSE

MODELO ECLIPSE 2020

MODELO PURO CHILE



NUESTROS MODELOS
Nuestros diseños se caracterizan por ser exclusivos y hechos con dedicación. 

Para el eclipse 2020, decidimos rescatar la cultura sureña de nuestro país.    

MODELO SUR DE CHILE

MODELO CHILE

MODELO ARAUCANÍA



Te invitamos a mirar en detalle nuestros 
lentes. En ellos encontrarás información de 

seguridad y certificación oficiales.   

Cumplen con los requisitos 
de la Norma ISO 12312-2 

Cuentan con un código QR 
para acceder a todas 

las certificaciones

Incluyen consejos 
de seguridad 

Cumplen con los 
requisitos de seguridad 

en la Unión Europea



ECLIPSE
ARAUCANÍA - LOS RÍOS
14 de diciembre del 2020

El 14 de diciembre de 2020, 
un eclipse total de sol cruzará la 

región de La Araucanía y parte de la 
región de Los Ríos, siendo visible, 

de manera parcial, en todo 
el territorio nacional. 

La totalidad del eclipse 
en suelo chileno 

comienza a las 13:03:44 
horas (en Temuco).



FENÓMENO ECLIPSE: 
LOGROS ECONÓMICOS PARA CHILE

Pocos confiaban en el Eclipse, por lo mismo, pocos se embarcaron en este proyecto que dejó grandes 
ganancias para Chile y las regiones donde se pudo ver el fenónemo.



Visítanos siempre en
www.lenteseclipsesolar.com 
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