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ÓPTICAS

Los beneficios aplican en:
Morelos poniente 403, colonia
Centro, Toluca, Estado de
México.
Matamoros sur 201, colonia
Centro, Toluca, Estado de
México.

Teléfono: 722 215 79 61.
Teléfono: 722 167 21 64.
jd_pazzz@hotmail.com
janacaemi@hotmail.com
Vigencia:
3 de agosto de 2022.

•
•
•
•

Examen óptico gratuito.
50% de descuento en micas graduadas.
Del 10 hasta el 20% de descuento en armazones oftálmicos, al adquirir sus micas con nosotros.
Paquetes desde $590.00, MN con mica blanca hasta 4 dioptrías, el costo puede variar
dependiendo de las necesidades del paciente.
• Armazón con 3 meses de garantía por defecto de fábrica.
• Garantía en micas graduadas hasta por 15 días.

Artículos Ópticos
Galeana 304-A, colonia
Centro, Toluca, Estado de
México

Teléfono: 722 773 10 80.
Celular: 722 303 68 13.
labdespecialidadesoptometricas@ya
hoo.com.mx
Vigencia:
Proceso de renovación.

LABORATORIO DE
ESPECIALIDADES
OPTOMÉTRICAS

• 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: 722 197 68 61.
opticalens.contacto@gmail.com
Vigencia:

4 de agosto de 2022.

• 10% de descuento en cuatro pagos quincenales.
• 15% de descuento en un solo pago 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 20% de anticipo del costo total para
entrega).
• Compra de lentes con opción de 8 pagos quincenales.

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

http://www.devlyn.com.mx/
Vigencia:
15 de junio de 2023

20% de descuento dentro de las ópticas, pagando en efectivo y con tarjeta de crédito sobre
precio de lista en vigor (precio total con IVA incluido) en anteojos graduados, armazones, micas
graduadas en diferentes materiales, lentes solares, lentes de contacto, exceptuando lentes de
contacto cosméticos (color) y accesorios.
Este descuento aplica en todas las sucursales ópticas: Devlyn, exceptuando concesiones (ópticas
dentro de las tiendas Famsa, Sams, Sears, Coppel, Heb, Cimaco, Chapur, Chedraui, Palacio del
Hierro y City Club).

•

5% adicional en promociones vigentes en ópticas Devlyn, en pago en efectivo, tarjetas de crédito
y tarjetas de débito.

•

10% de descuento dentro de las clínicas Devlyn, sobre el precio de lista en vigor, productos y
servicios oftalmológicos, pagando en efectivo, tarjeta de crédito y/o débito, previa cita.

•

15% de descuento en servicios profesionales en audiología a través de personal especializado en
cualquier forma de pago. Aplica en los centros auditivos en la Ciudad de México (Plaza
Universidad, Plaza Oriente, Polanco y Perisur).

Devlyn Empresarial: diagnósticos y atención en sus instalaciones mediante “Campañas de Salud
Visual” con descuentos y promociones preferenciales.
Los descuentos no aplican en productos con promociones o paquetes, ni en soluciones o accesorios.
El descuento debe solicitarse antes de realizar el pago ya que posteriormente no se podrá aplicar
ninguna bonificación.
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Teléfono:
555 547 67 37 y 555 547 81 66.

Galerías Toluca
y Galerías Metepec

clienteconfianza@lux.mx
lux.com.mx
Vigencia:
31 de marzo de 2023

• 15% en anteojos graduados, lentes de contacto, anteojos solares y
auxiliares auditivos.
• Exámenes visuales y auditivos sin costo, realizados con el equipo más moderno y personal
altamente calificado.
• Extensivo a familiares (padres, cónyuge, hijas e hijos).
• Aplica en todas las sucursales, excepto en los almacenes SEARS y en la Fundación Conde de
Valenciana.
• Garantía por escrito de un año, en armazones y auxiliares auditivos contra defectos de
fabricación y garantía de 3 meses en graduaciónes oftálmicas.
• En ofertas promociones especiales en donde los descuentos ofrecido ocasionalmente superen
a lo estipulas en este convenio, se aplicará en todos los casos el descuento mayor.
• No aplica en accesorios ni en reposiciones de lentes de contacto.
•

PRISMA
SERVICIOS
ÓPTICOS

Tenancingo No. 507, entre
Tenango e Ixtlahuaca, colonia
Sor Juana Inés de la Cruz
(mejor conocida como colonia
Sánchez),
Toluca, Estado de México

Teléfono: 722 167 49 41.
Celular: 722 394 47 81.
gabo2878@yahoo.com.mx
Vigencia:
Proceso de renovación.

• 20% de descuento en lentes y armazones pagando de contado, con opción de pago a dos
quincenas.
• Con opción de 5 a 7 pagos quincenales.
• Horarios: sábado de 9:00 a 14:00 horas, previa cita.
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Morelos poniente No. 601, local
A, esquina Bravo, colonia
Centro, Toluca, Estado de
México.
Josefa Ortiz de Domínguez
norte No. 201-A, casi esquina
Primero de Mayo, colonia Santa
Clara, Toluca, Estado de
México.
Juárez 405, Plaza Juárez, local
10, colonia Centro, Valle de
Bravo, Estado de México.
SERVICIO

COSTO NORMAL

Teléfono: 722 214 92 18.

Teléfono: 722 214 93 18.

Teléfono: 726 262 44 77.
Vigencia:
Proceso de renovación.

COSTO POR CONVENIO

Examen optométrico completo e
interpretación por escrito del diagnóstico.

$100.00

Incluye:
Valoración profesional de agudeza visual, prueba
de glucosa y toma de presión arterial
Test de discriminación de los colores (ishihara)
Prueba de steriopsis para valorar profundidad y
visión 3D
Entrega de receta con graduación, diagnóstico,
tratamiento e indicaciones

$200.00

Se bonifican en caso de que la o el
servidor público adquiera sus
lentes graduados con la óptica

Consulta $500.00

Consulta $400.00

Cirugía refractiva ambos ojos
$14,000.00

Cirugía refractiva ambos ojos
$11,200.00

Cirugía de pterigión (carnosidad)
$12,000.00 por ojo

Cirugía de pterigión (carnosidad)
$9,600.00 por ojo

Cirugía de Catarata
(facoemulsificación)
$18,000.00 por ojo
Costo consulta $250.00

Cirugía de Catarata
(facoemulsificación)
$14,400.00 por ojo
Costo consulta $250.00

Servicio dental
20% de descuento
en consulta y tratamientos

Extracción de órgano dental niños
$250.00,
adultos $500.00

Extracción de órgano dental niños
$250.00,
adultos $500.00

(sólo aplica para la sucursal ubicada en avenida
Morelos, Toluca, previa cita)

Amalgamas $400.00

Amalgamas $400.00

Blanqueamiento y limpieza dental
$600.00

Blanqueamiento y limpieza dental
$600.00

Prótesis de porcelana
$2,500.00 por pieza

Prótesis de porcelana $2,000.00
por pieza

Oftalmología
20% de descuento
en consulta y cirugías

(sólo aplica para las sucursales ubicadas
en la ciudad de Toluca, previa cita)

Prótesis dental
20% de descuento

(sólo aplica para la sucursal ubicada en avenida
Morelos, Toluca, previa cita)
Vale de $400.00, o vale por una limpieza dental
al realizar compras mayores de $1,300.00

Vale de $400.00, o vale por una limpieza dental
al realizar compras mayores de $1,300.00,
en armazón y micas (costo combinado), no canjeable en
efectivo, sólo aplica en compra de productos.

INCLUYE:
• Ajuste y limpieza de anteojos sin costo durante un año.
• Reparación o reposición del armazón sin costo durante un año en caso de defectos de fabricación (partes con soldaduras,
despintado de armazones).
• En lentes de contacto la garantía cubre una adaptación satisfactoria (sin costo todas las consultas que sean necesarias hasta
que la adaptación de los lentes de contacto quede a satisfacción de las y los servidores públicos).
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CENTRO
ÓPTICO
VISIÓN

ÓPTICAS

Consulta, Armazones, Micas,
Lentes
Ayuntamiento No. 218,
colonia Municipal, Metepec,
Estado de México.

Teléfono:
722 281 21 54 y 133 40 20.
copticovision70@hotmail.com

Vigencia:
14 de diciembre de 2022.
• 20% de descuento pagando en efectivo en una sólo exhibición, en armazones, micas y lentes
de contacto.
• 20% de descuento 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).

Ayuntamiento No. 447, Geovillas,
San Mateo Otzacatipan, C. P.
50220, Toluca, Estado de México.
Luis Braile No. 64, San Simón
Ticuman, Benito Juárez, Ciudad de
México.

Vigencia:
23 de junio de 2023

• 30% de descuento sobre el precio de lista.
• Facilidades de pago quincenales de hasta 6 quincenas, dependiendo del monto de compra.

• Artículos y servicios ópticos garantizados y de primera calidad.
• Atención por personal certificado en el ramo óptico, con más de 15 años de experiencia.
• Entrega de Factura de compra y diagnostico visual.
• Cirugías refactivas, de catarata, vitrectromías y terapias ópticas.

San Sebastián Aparicio, manzana
38, lt.119, Ex Rancho San Dimas,
San Antonio la Isla, C. P. 52282,
Estado de México.

•
•
•
•
•

Vigencia:
1 de octubre de 2022.

Facilidades de pago hasta 4 quincenas.

Descuentos desde un 15% hasta un 20%.
Descuentos adicionales en pagos de contado.
Pago con tarjeta de débito o crédito hasta 12 meses sin interés.
Venta de armazones de marca reconocidas como: Guess, Harley Davidson, Carolina
Herrera, Tous, Swarovski, Fila, Skechers, Nivada, Cloe, Bilivieve.

ÓPTICAS

