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CENTRO 
ÓPTICO 
VISIÓN 

Consulta, Armazones, Micas, 
Lentes. 

Ayuntamiento No. 218, 
colonia Municipal, Metepec, 

Estado de México. 

Teléfono: (01722) 281 21 54             
y 133 40 20 

copticovision70@hotmail.com 

Vigencia:                                             
31 de mayo de 2018 

 
• 20% pagando en efectivo en una sólo exhibición, en armazones, micas y lentes de contacto. 
• 20% en tratamientos especiales: consulta con oftalmólogo y medicamentos. 
• Estudio profesional completo de la vista sin costo: incluye toma de presión intraocular, toma de 

presión sistémica y prueba de glucosa. 
• Facilidades de pago en 3 a 4 quincenas. 
• Extensivos a familiares directos (cónyuge, hijas e hijos). 

 

	
	

GALUZ ÓPTICA 
SERVICIO 

EMPRESARIAL 
	

Micas, Armazones, Lentes, 
Accesorios 

Ayuntamiento No. 447, 
Geovillas San Mateo 

Otzacatipan, Toluca, Estado 
de México. 

José Vicente Villada No. 4, 
colonia Centro, San Cristóbal, 
Ecatepec, Estado de México. 

Teléfono: (0155) 38 23 49 42 

galuzoptica@hotmail.com 

Vigencia:                                          
31 de diciembre de 2017 

 
• 30% en trabajos completos y lentes de contacto. 
• 20% en micas, armazones y accesorios. 
• Facilidades de pagos quincenales de hasta 6 quincenas, dependiendo del monto de la compra. 
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	 Micas, Armazones, Lentes  
 

Morelos poniente 403, 
colonia Centro, Toluca, 

Estado de México. 
 

Matamoros sur 201, colonia 
Centro, Toluca, Estado de 

México. 
 

Aldama 202, colonia Centro, 
Ocoyoacac, Estado de 

México. 

Teléfono: (01 722) 215 79 61 
 

Teléfono: (01722) 1672164 
 

Teléfono: (01728) 287 78 227 
 

jd_pazzz@hotmail.com 
janacaemi@hotmail.com 

 

Vigencia: 
28 de febrero de 2018 

• Examen óptico gratuito. 
• 50% de descuento en micas en cualquiera de sus tratamientos. 
• Del 10 hasta el 20% en armazones de marca. (El porcentaje de descuento depende del costo). 
• 10% en armazones de línea. 
• Paquetes desde $299.00, con mica blanca y/o filtro solar monofocal de hasta 3 dioptrías (el 

costo puede variar dependiendo de las necesidades del paciente en graduación, tratamientos y 
tipo de armazón). 

• Entrega de lentes en un lapso no mayor a una semana, trabajos urgentes en 48 horas sin costo 
adicional. 

• Armazones con 3 meses de garantía por defecto de fábrica. 
• Garantía en micas graduadas hasta por 15 días. 
• El costo total incluye IVA, se expide factura en caso de requerirla. 

 

LABORATORIO DE 
ESPECIALIDADES 
OPTOMÉTRICAS 

Artículos Ópticos 
 

Galeana 304-A, colonia 
Centro, Toluca, Estado de 

México 
 

Teléfono: (01722) 7 73 10 80 
Celular: 044 722 3 03 68 13 

 
labdespecialidadesoptometricas@ya

hoo.com.mx 
 

Vigencia: 
31 de diciembre de 2017 

 
• 25% en todos los artículos ópticos (en 3 pagos quincenales). 
• 20% adicional en pagos de contado. 
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Armazones, Micas, 

Cristales, Lentes 
 

Vicente Lombardo Toledano 
No. 217, la Crespa, Toluca, 

Estado de México 

 
Teléfono: (01722) 197 68 61 

 
opticalens.contacto@gmail.com  

 
Vigencia:  

31 de diciembre de 2017 
 

 
• 10% en pagos quincenales. 
• 20% pagando de contado. 
• En toda la línea de armazones oftálmicos y solares, así como en micas, cristales y lentes de 

contacto ya sean graduados o cosméticos. 
•  (deberá cubrir un 30% de anticipo del costo total para entrega). 

 

 
 

Armazones, Micas, Lentes 
 

Avenida Hacienda la 
Quemada No. 500 norte, 

colonia Barrio de San Mateo, 
Metepec, Estado de México 

 

Avenida Benito Juárez sur 
No. 211, Grand Plaza Toluca 
local 33, colonia 5 de mayo, 

Toluca Estado de México 

Teléfono: (01722) 232 21 28 
Teléfono: (01722) 214 53 66 

 
Vigencia: 

31 de mayo de 2018 
 

 
• 20% en compras mínimas de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). 
• No existiendo restricciones en el número de compras que puedan hacer las servidoras y los 

servidores públicos a lo largo del año, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos. 
• En ofertas o promociones especiales donde los descuentos ofrecidos superen a los estipulados 

se aplicará en todos los casos el descuento mayor. 
• Garantiza por un año en armazones (libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o 

procesos de fabricación). 
• 90 días naturales de garantía en graduaciones oftálmicas. 
• Las servidoras y los servidores públicos podrán transferir el beneficio del descuento a sus 

familiares directos (padre, madre, cónyuge, hijas e hijos) siempre y cuando se cumplan los 
requisitos establecidos. 

• En caso de que el beneficio sea para un familiar directo, la servidora o el servidor público 
deberá estar presente al momento de la compra portando gafete credencial e identificación 
oficial con fotografía vigentes y la identificación del familiar, en caso de ser menor de edad la 
identificación podrá ser el acta de nacimiento o la CURP. 

• Al ordenar el trabajo se pagará un anticipo mínimo del 40% del monto total de la compra 
debiendo pagar el saldo al momento que le sea entregado el trabajo. 

• Formas de pago aceptadas: efectivo, tarjetas de crédito o débito. 
• El descuento aplica en las sucursales +Visión ubicadas en:  
• Acolman, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, 

Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Naucalpan de Juárez, 
Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Mateo Atenco, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco, 
Tlalnepantla, Toluca y Zumpango. 

 



	

	

ÓPTICAS 

ÓPTICAS 

	
	

	

	

 

Anteojos, Armazones, 
Lentes, Anti Solares, 
Lentes de Contacto 

Cosméticos 

 
http://www.devlyn.com.mx/ 

 

Vigencia: en proceso de renovación 
 

 
• 15% de descuento dentro de las ópticas. 
• Pagando en efectivo y con tarjeta de crédito, sobre precio de lista en vigor, en anteojos 

graduados, armazones nacionales e importados, lentes de cristal o plástico, anti solares, lentes 
de contacto de fabricación nacional, exceptuando lentes de contacto cosméticos (color). 

• El descuento aplica en todas las sucursales ópticas:  
• Devlyn Corporativas, Optimart, Inmoda, Visual Tendence y Vetro,  
• exceptuando concesiones (ópticas dentro de las tiendas Famsa, Sam’s, Sears, Coppel, HEB, 

Cimaco, Chapur y Chedraui). 
• 10%  de descuento dentro de las clínicas Devlyn 
• Sobre el precio de lista en vigor, en productos y servicios oftalmológicos, pagando en efectivo, 

tarjeta de crédito y/o débito, previa cita. 
• Los descuentos no aplican en productos con promoción o paquetes,  
• ni en soluciones o accesorios. 
• El descuento se solicitará antes de realizar el pago ya que posteriormente no se podrá aplicar 

ninguna bonificación. 

 

Lentes, Armazones, 
Anteojos solares, 

Auxiliares Auditivos. 

http://www.lux.com.mx/ 
 

Vigencia: 
31 de enero de 2018 

 

 
• 15% en lentes plásticos nuclonic, lentes polikor, lentes de contacto, lentes de contacto 

cosméticos, armazones importados, armazones nacionales y anteojos solares. 
• Expertos en el cuidado de la salud visual,  
• ahora también en el cuidado de la salud auditiva, 
• 15% de descuento en auxiliares auditivos 
• extensivo a familiares (padres, cónyuge, hijas e hijos). 
• El más completo examen auditivo sin costo y sin compromiso de compra. 
• Meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. 
• Auxiliares auditivos digitales de la más alta tecnología, que le brindan comodidad y nitidez 

para escuchar los sonidos con mayor naturalidad. 
• Los descuentos no aplica en las sucursales de los almacenes SEARS y  
• en la Fundación Conde de la Valenciana. 
•  
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Armazones, Micas y 
Accesorios 

 
Orlando Silva Pulgar, M-3, L-

31, casa 2, sección 2, 
fraccionamiento los Héroes, 

colonia Santa María 
Totoltepec 

Teléfono: (044 722) 402 75 46 
Celular: 722 651 29 22 

 
cielo_67_azul@hotmail.com 

 
Vigencia: 

30 de abril de 2018 

 
• 20% en todos los armazones, micas y accesorios. 
• Horario de atención previa cita:  

De lunes a viernes 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 16:00 horas 

 

 
Lentes completos 

 
Isidro Fabela 410 B, norte, 

colonia Ferrocarriles 
Nacionales, Toluca, Estado de 

México 

Teléfono: (01722) 242 54 08               
y 624 92 63 

 
http://www.opticavislabs.com/ 

 
Vigencia: 

28 de febrero de 2018 
 

• 20% en lentes completos. 
• Extensivo a familiares directos (cónyuge, hijas e hijos). 
• En jornadas de salud visual directas en las instituciones, se podrá otorgar 4 quincenas  
• u ocho semanas para el pago. 
• En caso de requerir factura se cobrará el 16% de IVA sobre el precio total ya con el descuento. 
• Horarios: 
• De lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas  
• Sábados: de 11:00 a 18:00 horas 
• Domingos: de 10:00 a 14:00 horas 
•  

PRISMA 
SERVICIOS 
ÓPTICOS 

Tenancingo 507, entre 
Tenango e Ixtlahuaca, 

colonia Sor Juana Inés de la 
Cruz (mejor conocida como 

colonia Sánchez), 
Toluca, Estado de México 

 
Teléfono: (01722) 1 67 49 41 

  
gabo2878@yahoo.com.mx 

 
Vigencia:  

31 de diciembre de 2017 
 

 
• 15% en lentes y armazones. 
• Con opción de 5 a 7 pagos quincenales. 
• Horarios: sábado de 9:00 a 14:00 horas, previa cita. 

 


