Gafas de sol
TRAIL RUNNING & VTT

AERO / LIGERAS COMO EL AIRE.
Reservadas a los amantes de los esfuerzos intensos de tipo Kilómetro Vertical, no hacen
concesiones ni al rendimiento ni a la comodidad. Su lente fotocromática monopantalla garantiza un
amplio campo de visión sin obstáculos, en cualquier situación de luminosidad. Su construcción
suspendida aporta una ventilación increíble al facilitar el paso de aire entre la lente y la montura. Por
último, con su concepto Air Link y su inserción amortiguadora en el extremo de las varillas, ofrecen
aún más sujeción y ligereza.
Lente : Zebra Light - Mount : Blanco / Gris

TECNO
Panorámica
Clip
3D Fit Nose
Full Venting
Grip tech
Front venting
Air Link Temple system
Asian Fit
Base 6
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AERO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panorámica
Gran superficie de lentes para un campo de
visión máximo.

VERSIONES DE COLORES
Spectron 3

Azul / Naranja

Clip
Ideal para aquellos que necesitan corregir la
vista y no quieren llevar lentes de contacto.
Desmontable en caso necesario.

J4832012

Spectron 3 CF

Negro / Rojo

Verde / Azul

J4831114

J4831116

Azul / Verde

Azul noche / Azul

J4833112

J4833132

3D Fit Nose
a todos los ángulos para permitir
que las gafas se adapten a todos
los tipos de puente y así ofrecer
una sujeción intachable
en cualquier circunstancia.

Zebra

Full Venting
Estructura muy ventilada de la gafa que permite
una circulación total del aire que impide la
formación de vaho.

Grip tech

Zebra Light

Blanco / Gris

Mantenimiento y confort gracias al material
blando que no se adhiere al cabello.

Front venting
Flujo natural de ventilación frontal por el corte de
las lentes.

Air Link Temple system
inserción de elastómero amortiguador en el
extremo de las varillas para mayor comodidad y
ligereza.

Asian Fit
la ergonomía de la montura se adapta a los
rostros de tipo asiático

Base 6

J4833111
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AERO

<14>

<137>
Peso : 26g

PACKAGING

AERO / LENTES DISPONIBLES

Spectron 3

Spectron 3 CF

> Categoría de protección: 3
> Existe en RX Trem (programa solares graduadas)
// Ligera pero con una buena resistencia a los golpes,
es polivalente y se adapta bien a todos los usos.

> Categoría de protección: 3
> Tratamiento Flash: refuerza la filtración de la luz
visible por un efecto de espejo en la lente. Refleja los
haces luminosos y aumenta el efecto filtro.
// Ligera pero con una buena resistencia a los golpes,
es polivalente y se adapta bien a todos los usos.

Zebra

Zebra Light

PASAR DE LA SOMBRA A LA LUZ
> Fotocrómica: la lente se oscurece o se aclara en
función de la intensidad luminosa. Amplitud cat. 2 a 4.
Gran velocidad de activación: de 22 a 28 segundos.
> Tratamiento antivaho excepcional: sin condensación,
máxima longevidad.
> Tratamiento oleófobo externo: evita la suciedad y
favorece el deslizamiento del agua.
> Color marrón: acentúa los relieves.
> Existe en versión RX Trem.
// Recomendado para BTT, trail running, escalada,
esquí nórdico...

DE LA AURORA AL CREPÚSCULO
> Fotocrómica: la lente se oscurece o se aclara en
función de la intensidad luminosa. Amplitud cat. 1 a 3.
Alta velocidad de activación.
> Tratamiento antivaho excepcional: sin condensación,
máxima longevidad.
> Tratamiento oleófobo externo: evita la suciedad y
favorece el deslizamiento del agua.
> Material soft: menos riesgo de heridas en caso de
caída.
> Color marrón: acentúa los relieves.
// Recomendada para trail running, BTT...

