
LAS GAFAS DE SOL FALSIFICADAS  

PUEDEN DAÑAR TU VISTA 
 
Las gafas de sol son un complemento de moda y, además, protegen nuestra salud 
visual ante la incidencia de los nocivos rayos de sol, infrarrojos y ultravioletas.  El 
tinte de la lente permite ver a través de la misma sin que nos incomode el sol en los 
ojos. 
 
La protección de los ojos es algo vital para tener buena visión toda la vida.  Por ello, la 
falsificación de gafas de sol es un problema de gran magnitud, no solo por las cifras 
que se manejan, sino también, lo que es más importante, porque su compra además 
de fomentar actividades fuera de la legalidad, e incide y perjudica algo de tanta 
relevancia para las personas como son los ojos y la vista. 
 
Que una lente sea oscura no significa que proteja los ojos del sol.  Por el contrario, si 
no tiene un tinte y filtro especial, las lentes son extremadamente perjudiciales.  Las 
gafas originales tienen estos requisitos de protección de los rayos UV, las falsas no. 
 
DETECTAR GAFAS DE SOL FALSAS 

 Evitar su compra en lugares de venta no autorizados. 

 Si se realiza compra online de gafas de sol, es preferible realizarla solo en 
tiendas oficiales de confianza. 

 Se recomienda leer opiniones de otros clientes en la tienda on-line. 

 El consumidor debe ser extremadamente precavido frente a grandes 
descuentos. 

 El consumidor debe asegurarse de que las gafas de sol incluyen el marcado 
“CE” bien sobre las mismas o en un folleto informativo. 

 Las gafas de sol homologadas pueden estar clasificadas de acuerdo a los 
distintos filtros y necesidades del consumidor. 

 

RIESGOS 

 Daños en la conjuntiva y en la retina. 

 Quemaduras en el ojo: superficiales en la córnea, quemaduras de los párpados 
o en casos más extremos, queratitis (úlcera corneal). 

 Aumentan el riesgo de sufrir cataratas. 

 Pueden provocar dolores de cabeza, mareos e incluso vómitos por las 
aberraciones ópticas de las lentes que contienen. 

 En caso de daños no puede reclamarse, ya que el vendedor puede no 
responsabilizarse. 

 Pérdida de derechos en caso de que se rompan o no se vea bien con ellas. 

 
CONSEJOS 

 Asegurarse de que el folleto informativo incluye la información relativa a 
niveles de riesgo y límites de uso. 

 Comprobar el marcado “CE” sobre las gafas de sol, o si no cupiese, en el folleto 
informativo que las acompaña. 


