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             Con 26 años de trayectoria, Guillermo A. García, 
             Director Óptico Optómetra y actual Jefe Óptico 
             de la Prefectura Naval Argentina, cuenta con un 
             equipo de profesionales especializados en cada 
             área del consultorio y equipamiento propio de 
             última generación que garantizan una excelente 
             calidad en nuestros productos y servicios.

Recientemente hemos incorporado un Lensometro 
Computarizado de origen Japones el cual nos 
permite brindar un diagnostico computarizado de 
la potencia, esfera, centro óptico, grado 
prismático y aumento de los cristales o lentes 
de contacto recetados por el Oftalmólogo u 
Optómetra.  

NOSOTROS

NUESTROS EQUIPOS

Disponemos de equipos propios de última generación como 
Queratómetro, Lampara de Burton, Oftalmoscopio, 
Retinoscopio, Tonómetro Aplanatico, Lampara de Hendidura
(Biomicroscopio), Caja de Pruebas para Anamnesis, Caja de 
Prueba de Lentes de Contacto, Frontofocómetro 
computarizado, Detector de filtros UV.

También hemos incorporado un Autorrefractometro 
Computarizado que nos permite obtener una 
medición computarizada de la visión, medir los 
radios de curvatura cornea y las distancias 
interpupilares.

Nuestro objetivo es brindar un servicio profesional de 
excelencia y calidad a todos nuestros pacientes.

 Guillermo A� García �Director 
Óptico Optómetra� junto a 
Lorena Cadoppi� Profesional 
Asociada�

Lensometro Computarizado
Grand Seiko GL�7000

Autorrefractometro
Computarizado 

Potec PKR � 5000



NUESTROS PRODUCTOS

NUESTROS SERVICIOS

Óptica Integral
Óptica Convencional
Óptica Especializada
Óptica Instrumental
Óptica Pediátrica.

Óptica es el campo profesional de la Salud Visual que se
especializa en la fabricación de la receta de anteojos o
lentes con foco, asesoramiento respecto a tratamientos,
tipos, materiales, formas y colores de acuerdo al tipo de
trabaja o actividad del paciente, entendiendo a los
anteojos como un elemento para que Usted vea y se vea
mejor.

Optometría es el campo profesional encargado del cuidado
de la salud visual. Está formado y autorizado legalmente
para determinar el estado de la salud visual y capacitado
para diagnosticar y tratar todas aquellas anomalías del
paciente.

- Lentes
- Armazones
- Cristales
- Lentes de sol
- Lentes de contacto cosméticos
- Lentes de contacto multifocales
- Lentes intraoculares
- Lentes para navegantes
- Lentes fotocromáticos
- Lentes para maculopatía
- Productos para cirugía y prótesis oculares
- Accesorios



Prestamos nuestros servicios profesionales en 
Prefectura Naval Argentina y en los Círculos de Oficiales 

y Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

Puede visitarnos en:

Paraná 831
CABA

Teléfono: (011) 4812-0479
Cel. 114414-8935

Santiago del Estero 992
CABA

Teléfono: 011-6063 3154 / 011-4414 8935

Av. Erikson y Edison - Dna. F
Puerto Madero - CABA

Teléfono: (011)4576-7615/17/18/19 Int. 5045
Fax: (011)4576-7616

Consulte por visitas a Delegaciones, Subdelegaciones y 
Prefecturas del interior del País

Para mas información visite

www.optometragarcia.com.ar

laboratorioopticomaritimo

@optica_garcia

opticagarcia


