
LOS LENTES DE SOL 



LENTES DE SOL 

LENTES POLIVALENTES 

Lentes con 3 capas de tratamiento anti-reflejo para uso diário. 

OUTDOOR BROWN 

Mejora los contrastes 

OUTDOOR GREY 

Percepcion exacta de los colores 

OUTDOOR GREEN 

Suaviza los colores 

PLUM PRIME  

 Realza los contrastes urbanos debido a sus 

tratamientos y acabados de espejo 



LENTES DE SOL 

LAS GAFAS ESPECIALIZADAS 

 Eliminan el efecto de los reflejos 

 Realzan  los contrastes 

 Realzan la percepción  visual en casos de mucho brillo 

 5 capas anti-reflejo 

 Tratamiento ORION: protección interna y externa de las lentes–tecnologia ”limpieza 

fácil”. 

 Tratamiento ORION: tratamiento hidrofóbico y anti-suciedad 



LENTES DE SOL 

LAS LENTES ESPECIALIZADAS 

PRECISION BROWN 

Mejora los contrastes 

PRECISION GREY 

Percepción exacta de los colores 

PRECISION GREEN 

Suaviza los colores 

HIGH MOUNTAIN 

 Optimiza la protección durante 

las actividades en montaña  

WATERSPORT 

Optimiza la protección durante 

las actividades acuáticas  



LENTES DE  SOL 

LAS LENTES PARA ESPECIALISTAS 
Lentes desarrolladas por profesionales, para profesionales: 

PHOTOCHROMIC 

Un confort visual permanente gracias a uma rápida 

capacidad de adaptación a la luminosidad 

GOLF PHOTOCHROMIC 

Rápida adaptación a la luminosidad, mayor confort 

visual. Mejor contraste en zonas verdes 

PHOTOCHROMIC + 

Lentes fotocromáticas y polarizadas con una capa de 

revestimiento anti-reflejo 

NIGHT VISION 

Evita el efecto de brillo y reduce la fatiga ocular. 

Corrección de -0.25, corresp. a miopia nocturna. 



POLYCARBONATO:  Con aro y nylon  

Irrrompible, resistente a los impactos, peso ligero. 

Ideal para actividades deportivas 

POLYAMIDE: Para lentes perforadas 

Irrompibles, flexibles, resistentes  

Materiales  



Policarbonato – 3 series 

POLIVALENTE 

Funcional  y practica 

PHOTOCHROMATICA 

Adaptación permanente  

POLARIZADA 

Eficiente 



Calidad superior para uso diario  

Policarbonato – Multi-uso: Funcional y práctico 

 

 Categoria 3  

 3-capas  anti-reflejantes  para lentes  Outdoor  

 Elimina rayos suaves.  

 Mejora la transmisión de información al ojo.   

 Corrige el contraste visual. 

 Mejora el performance visual.  

OUTDOOR BROWN OUTDOOR GRAY OUTDOOR GREEN PRIME PLUM 



El  “film” polarizado es encastrado en la lente y refleja directamente la luz a  45°  

La capa ORION  protege la superficie interna y externa de las lentes 

Gracias a las capas polarizadas  se consigue una precision incomparable 

 

CUALIDADES TECNICAS: 

 Efectividad garantizada y precision visual  

Intensifica el contraste para una perfecta definición de volúmenes  

Durabilidad y vision óptica 

Policarbonato – Polarizado: EFICIENTE 



Protección interna y externa de las lentes gracias a la tecnologia “EASY CLEAN”  

REPELENTE AGUA, REPELENTE ACEITE  Y SUCIEDAD. 

 
 

CUALIDADES TÉCNICAS: 

Auto- limpieza: grasa, suciedad, y agua no marca a la gafa 

Fácil a limpiar: simplemente limpiar la lente 

 Difícil de rayar: incrementar la resistencia , la abrasión  

 Confort único y clara visión. 

 Calidad de visión inigualable, optima durabilidad.  

Tratamiento capa ORION  



Serie : PRECISION  

Policarbonato – Polarizado: Eficiencia 

PRECISION BROWN  PRECISION GRAY PRECISION GREEN  

 

 Categoria 3  

 3 capas tratamiento anti-reflejante 

 Visión precisa en acción  

 La mejor calidad visual  

 Alta calidad de protección 



Policarbonato – Polarizado: Eficiente 

 

 Category 4: 5-capas  tratamiento anti-reflejante   

 Brown 

 Capa  tratamiento Orion   

 Ideal para actividades a alta altitud  

 Máxima protección contra el efecto del reflejo de la luz 

  

Prohibido para conducir 

HIGH MOUNTAIN 

 

 Category 3: 5-capas tratamiento anti-reflectante 

 Blue 

 Capa tratamiento Orion   

 Ideal  para prácticas de deportes acuáticos 

WATERSPORT 



Nuestras lentes se oscurecen o aclaran de acuerdo con la interesidad de la luz y de los rayos ultravioletas 

 

CUALIDADES TECNICAS: 

 Multi-uso: precision, fiabilidad y seguridad 

 Capa tratamiento Orion  

 Efectividad detrás de la pantalla 

 Visibilidad óptima adaptándose a diferentes niveles  de luz 

 Excelente confort visual  gracias a un rápido cambio de color de las lentes. 

Fotocromático: Adaptación permanente   



Policarbonato – Fotocromático 

FOTOCROMATICO + 

FOTOCROMATICO PRIME 

 

 Categoria 2 a 3: 3 capas de tratamiento anti-reflejante  

 Gris Polarizado  

 Capa tratamiento Orion   

 Absorbe  la luz sin modificar la visión natural del color 

 Intensifica el contraste para una visión óptima 

 

 Categoria 1 a 3 

 Naranja a marrón 

 Capa tratamiento Orion  

 Mejora el contraste 

 Ideal para condiciones de poca luz 



Policarbonato – Resumen 

Category
Anti-

reflection

Orion 

Coating
Polarized Coloring

PLUM PRIME 3 - - -

OUTDOOR 3 3 layers - -

PRECISION 3 5 layers P P

HIGH MOUTAIN 4 5 layers P P

WATERSPORTS 3 5 layers P P

PHOTOCHROMIC 

PLUS
2 to 3 3 layers P P

PHOTOCHROMIC 

PRIME
1 to 3 - P -

GOLF 

PHOTOCHROMIC
1 to 3 - P -



Poliamida – 2 series 

MULTI-USO 

Funcional  y practico 

FOTOCROMATICO 

Adaptación permanente 



Poliamida - Multi-uso: Funcional y práctico 

CUALIDADES TÉCNICAS: 

 3 capas tratamiento antireflejantes  - Categoria 3  

 Mejora la transmisión de la información al ojo.  

 Corrige los contrastes visuales. 

 Mejora el rendimiento visual.  

Calidad superior para uso diario  

Alta protección solar 

GRADIENT BROWN GRADIENT PLUM  GRADIENT GRAY 

BROWN GRAY 



Poliamida – Fotocromático 

GRIS FOTOCROMATICO  

 Categoria 2 a 3  

 Gris 

 Capa tratamiento Orion  

 Mejora el contraste 

 Ideal para condiciones de poca luz 

GOLF FOTOCROMATICO   

 Categoria 1 a 3 – Flash silver 

 3 capas  de tratamiento anti-reflejante  

Vermillón a marrón 

 Capa tratamiento Orion  

 Campo de visión perfecto 

 Agudiza el contraste de los contornes en el cesped 



Category Anti-reflection Orion Coating Coloring

BROWN 3 3 layers -

GRAY 3 3 layers -

GRADIANT 

BROWN
3 3 layers -

GRADIANT 

PLUM
3 3 layers -

GRADIANT 

GRAY
3 3 layers -

GOLF 

PHOTOCHROMIC
1 to 3 3 layers P

PHOTOCHROMIC 

GRAY
2 to 3 - P

Poliamida – Resumen 



Night Vision: Conducción nocturna más segura 



Tecnologia unica  testada y probada  

por conductores profesionales de carreras   

EFICIENCIA PROBADA DESDE  2007 

Night Vision: Conducción nocturna más segura 



Observación: 
 

La efeciencia visual queda dañada por la noche. 

 

Las pupilas se dilatan en la oscuridad para dejar penetrar más luz, lo 

que se traduce en una miopia nocturna (una media universal de miopia 

de -0.25 ): 

- Claridad a través del campo de vision se reduce: lo que 

origina  consecuentemente una reducción  en: 

  percepción espacial  

  percepción de distancias y tamaños  

   visión periférica 

- Reducción en contrastes 

- Tiempo de adaptación de los ojos a la oscuridad 

-Reducción en tiempo de reacción 

- Reducción en el deslumbramiento causado por los faros 
 

 

Una buena visión es esencial para garantizar  la seguridad del conductor 

y de otros motoristas.  

 

 

El tráfico nocturno representa menos del 10% del total de uso de las 

carreteras , pero se produce un 37% de heridos graves y un 45 % de las 

muertes ocurren durante la noche 

 

 Sources: Onirs 2001 

Night Vision: Conducción nocturna más segura 



Un concepto único y exclusivo, en la vanguardia de la tecnología 

Cuando la innovación genera un nuevo nivel de funcionamiento 

 Corrección de la miopía nocturna (-0.25) 

 Corrección máxima de desviaciones prismáticas 

 Resistente al impacto y a la rotura 

Tratamiento patentado, repelente al aceite, al polvo y las 

manchas 

 Tratamiento antireflejante en ambos lados 

 

Lentes teñidas de un amarillo específico  

 Impresión de más luminosidad 

 Previene del deslumbramiento de los faros 

 Mejora la percepción de los contrastes 

 

Beneficios técnicos  

 Mejora el rendimiento visual  

 Reduce la fatiga de los ojos 

 

= MAXIMO CONFORT Y SEGURIDAD  

Night Vision: Conducción nocturna más segura 



FIN 

 


