30% Dto. en Óptica y Psicotécnico
20% en Audífonos

Oferta Clientes
 Monturas primeras marcas + Cristales Orgánicos: 97 €
 Monturas primeras marcas + progresivos Essilor, Shamir: 249 €

Avance Temporada Graduado 2011-12
((D&G, Prada, Arnette, Ray-Ban, Armani, Persol, Vogue, Tous, Loewe, Escada, Police, Chopard, Nike, Fendi,
Tom Ford,Carrera,Polo Ralph Laurent, Ermenegildo Zegna, ZeroRh, Oakley, Carolina Herrera, Tods, Michael
Kors, Dsquared2,…..)

 Comprobación de la Tensión ocular (cita previa)
 Solo trabajamos cristales de las mejores marcas: Essilor, Shamir, Hoya, etc...con garantía
de autenticidad.
 Revisión visuales infantiles (cita previa)
 Terapia visual (cita previa)
 Revisión Auditiva ( cita previa)
 Por cada 4 cajas de lentillas la 5ª GRATIS

C/ Ronda Don Bosco 31, 36202 – Vigo Telf. 986 438 450 – 986 436 467
www.opticalunic.com - opticalunic@opticalunic.com

PSICOTECNICO 30 %






Le TRAMITAMOS su permiso de Conducir totalmente GRATIS
Ya es posible renovar su permiso de conducción directamente desde nuestro Centro.
Solo es necesario que lleve el permiso de conducir y su DNI.
Nuestro Centro le hará las fotografías y le cobrará la tasa de Tráfico correspondiente
Esta documentación se envía por vía telemática a la DGT y a usted se le entrega una
autorización provisional, cuya validez es de 90 días, para seguir conduciendo.
 Al cabo de unos días recibirá por correo ordinario el carné nuevo en su domicilio.

OPTICA 30% y AUDIFONOS 20%
Pague cómodamente en 6 meses sin intereses
Revisiones visuales infantiles
Control presión intraocular
Terapia visual (Ambliopía, insuficiencia convergencia)
Óptica - Psicotécnico Lunic ofrece a los SOCIOS del G.E. GKN INDUGASA tanto en
óptica como en psicotécnico precios sin competencia.
Control anual gratuito de su vista para el trabajador y sus familiares
Asesoramiento técnico y estético por profesionales que le dirán, en todo momento lo
que más le convenga.
Gafas para todos los gustos y presupuestos desde 50 €
Le ofrecemos las últimas tendencias en gafas de sol y graduadas, de las mejores marcas
del mercado.
Revisiones auditivas Gratis ( cita previa )
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