




Lo que más me duele es 
que no hemos conse-
guido recuperar las 

gafas. ¡Los niños van a 
suspenderlo todo!

¿WHAT? ¡Una misteriosa Águila ha rescatado a nuestros héroes justo 
antes del impacto mortal! Ni idea de quién es. Pero mola muchísimo, ¿no? 

Aquí viene algo que te 
dolerá más. ¡El suelo! 

¡Adiós hermanita!

Llevamos 10 minutos 
así! ¿Falta mucho 

para estrellarnos? 
¡Me aburro!

¡Qué pasada!  ¡Un 
pájaro que habla!

¿Ese “dispositivo de visión molona” te 
convierte en Águila? ¡Juntos podremos 

detener a Dióptricus y recuperar las 
gafas que ha robado!

¡Flipante! 

¿Un avión?

¡¡No No bbajo ajo 
mi guami guarrdia!dia!

No soy un No soy un 
ppáájajarroo. So. Soyy......

¡¡AjAjaax!x!







“SUPER-REVISIÓN VISUAL*“
Una revisión premium personalizada para los más jóvenes 

“SUPER-GARANTÍA*“
Si le cambia la graduación, le cambiamos gratis los cristales,
¡y hasta los 14 años! 

“PODER ANTI-ROTURAS*“
Si se le rompen las gafas, las sustituimos al 50%

“SUPER FINANCIACIÓN*“
Con Next Year, elige cuándo pagar tus gafas,
sin intereses ni comisiones 

Las monturas que se transforman 
gracias a sus Magic clips.  Con un solo  
gesto transformarás tus monturas 
graduadas en gafas de sol, gafas 
contra la luz de las pantallas, o gafas 

para cambiar tu estilo.

Descubre MAGIC. 

¿Quieres sumarte al equipo de Guardianes  
de la Visión? Pide tu revisión aquí. 

 “ * Ver condiciones en óptica”

 “ * Ver condiciones en óptica”

SOLO LOS EXPERTOS EN 
SALUD VISUAL INFANTIL 

OFRECEN SUPERVENTAJAS:
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