Montevideo, 21 de junio de 2016

Colegio y Liceo Santa Rita.
PRESENTE

Con motivo de la reciente inauguración, en representación de Carrau Óptica y como padre
de alumnos del Colegio y Liceo Santa Rita, hago llegar un beneficio económico a la
entidad del Colegio tanto para alumnos, profesores, trabajadores y comunidad
Agustina, que considero es de agrado.
Dicho beneficio se extiende a familiares directos de todos los grupos arriba mencionados,
entendiéndose directos a Padres, Madres, Hijos, Hermanos y Abuelos.
Otorgamos un descuento permanente de un
de sol y de contacto).

25% para lentes en general

(de receta,

Un 15% para soluciones de lentes de contacto y/o accesorios.

Para obtener éste beneficio, el usuario deberá solicitar un comprobante de pertenencia
al colegio (personalmente o vía mail). El propio colegio nos enviará esa solicitud y a
partir de ahí otorgaríamos el descuento al interesado.
Nuestros servicios:
 Lentes de contacto en todos los materiales: Permeables al gas, Blandas
convencionales, Blandas de recambio frecuente (todas las marcas).
Diseños convencionales: Multifocales, Monofocales, Queratoconos, Tóricos, Bitóricos.
Diseños no convencionales: de contacto tipo Fantasías para fiestas (Ojo de gato, Loco, etc).
 Lentes de receta
 Lentes de sol
 Cristales de todo tipo: Orgánicos, Policarbonato, Minerales.
Diseños: Progresivos, Bifocales, Monofocales, Trifocales.
Tratamientos: Polarizados, Espejados, Anti Reflejos, Fotocromáticos, UV 100% a los 400
nm.
 Soluciones de Limpieza de lentes de contacto y Cristales.
 Reparaciones de lentes

 Pruebas de Fotocromáticos y Polarizados.
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La óptica fue diseñada y acondicionada sin descuidar detalle alguno para el bienestar del
paciente.
Cuenta con una amplia superficie, distribuida en salones y espacios confortables para una
atención más personalizada:
 Salón de exhibición y venta.
 Consultorio contactológico provisto de equipos de última generación.
 Sala de enseñanza o de pruebas en cuyo caso se prepara al paciente para colocarse y
sacarse lentes de contacto.
 Sala de espera acondicionada para aquellos que están en período de pruebas y no
quisieran salir del local.
Nuestro Personal calificado, está capacitado para una buena gestión en el área que se lo
solicite: Óptico, Contactólogo y Asesores de ventas.
Disponemos de mercadería innovada en diseños y moda; calidades y marcas; materiales y
colores, pero por sobre todo, en precios, sin descuidar la salud visual y estética.
Aceptamos órdenes de BPS, todas las tarjetas de Débito y Crédito hasta 15 cuotas sin
recargo.
No se sumaran descuentos.
Promoción sujeta a stock.
Validez de la misma: permanente, todos los días (hasta nuevo aviso).
Nos encontramos en

JULIO HERRERA y OBES 1318

entre 18 de julio y San José.

Por consultas, nos puede contactar al 2902 0032 / 098 974410 o al correo
info@carrauoptica.com.uy
Contamos con estacionamiento GRATUITO frente por frente al local (parking).
Los esperamos y cordialmente me despido,

Diego Carrau.
(Director)

