
 

 

 

 

 

 

 

 
Por la compra de una caja de lentillas benefíciate por 1€ más de una segunda caja de lentillas. 
 

Promoción válida únicamente para las cajas de lentes de contacto: 
 

Éphémère Aqua diaria esférica (30LC) 
(Fabricante: Cooper Vision, con pvp unitario máximo recomendado de 20€). 

Acuvue Oasys 1Day en formato (30 LC) 
(Fabricante: Johnson & Johnson, con pvp unitario máximo recomendado entre 33€-38€). 

Acuvue Oasys 1Day (90 LC)  
(Fabricante: Johnson & Johnson, con pvp unitario máximo recomendado entre 75€-89€). 

Acuvue Oasys 1Day astigmatismo (30 LC) 
(Fabricante: Johnson & Johnson, con pvp unitario máximo recomendado entre 35€  - 39,90€). 

MYLO control de la miopía (6LC) 
(Fabricante: de Mark`ennovy con un precio unitario recomendado entre 120€-140€) 

Jade mensual (6LC) 
(Fabricante: de Mark`ennovy con un precio unitario recomendado entre 35€-40€) 

Xtensa mensual (6LC) 
(Fabricante: de Mark`ennovy con un precio unitario recomendado entre 

30€-35€ esférica y 55€-60€ tórica) 
EDOF mensual (6LC) 

(Fabricante: de Mark`ennovy con un precio unitario recomendado entre 120€-140€) 
 
 

Las unidades limitadas de cajas de lentillas para la referencia Éphémère Aqua 
Diaria esférica 30LC es de 40.000 unidades. Para Acuvue Oasys 1Day en formato 30 LC, 
AcuvueOasys 1Day 90 LC, Acuvue Oasys 1Day astigmatismo 30 LC, MYLO (control de la 

miopía),Jade (mensual) de Mark`ennovy, Xtensa (mensual) de Mark`ennovy, EDOF (mensual) 
de Mark`ennovy no existe unidades limitadas. 

 
Dentro del periodo de vigencia de la campaña, esta promoción está limitada a la 

compra máxima de 6 cajas por persona (3 cajas por ojo), para todas las referencias excepto 
Acuvue Oasys 1Day 90LC que está limitada a 2 cajas por persona (1 caja por ojo). El límite 
máximo de las cajas complementarias por persona, podrá estar compuesto por cajas de la 

misma o distinta graduación que las principales. 
 

Promoción sin posibilidad de descuento, cambio o reembolso. 
Esta promoción no es acumulable a ninguna otra oferta en vigor excepto “Nextyear” 

(consultar las condiciones de aplicación en la óptica y en afflelou.es). 
 

Promoción válida en todas las ópticas ALAIN AFFLELOU de España y Andorra, y en el 
site afflelou.es (excepto para pedidos cuya dirección de entrega sea en Ceuta, Melilla 
y Las Islas Canarias) desde el 23/11/2020 hasta el 31/01/2021 o hasta agotarse las 

existencias, en el caso de las lentillas L´Éphémère Aqua diaria esférica 30LC. 


