Gafas de sol
SPEED

RACE 2.0 / ¡DISPUESTAS A TODO!
Referencia del outdoor y best-seller Julbo desde hace ya años, la Race evoluciona para ofrecer aún
más rendimiento y confort. Cuenta con unas lentes más altas para tener un mayor campo de visión
y lentes ventiladas en el lateral para una mejor ventilación. Gracias a unas varillas curvadas y un 3D
Fit Nose, se adhieren a todas las morfologías de rostro. Un valor seguro para hacer de todo y a
tope.
Lente : Zebra Light - Mount : Carey gris / Naranja

TECNO
Clip
3D Fit Nose
Side Venting
Grip Tech
Varillas curvadas envolventes
Panorámica
Asian Fit
RX Clip
RX Trem

Gafas de sol
SPEED

RACE 2.0
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Clip
Ideal para aquellos que necesitan corregir la
vista y no quieren llevar lentes de contacto.
Desmontable en caso necesario.

LENTES DISPONIBLES
Spectron 3 CF

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.

J4821121

Zebra Light Fire

Side Venting
Flujo lateral del aire y la humedad por el corte de
las lentes.

Gris

Azul mate / Rojo

J4823112

Zebra Light

Negro / Amarillo /
Gris

Grip Tech
Inserción flexible adherente en las varillas que
garantiza una sujeción y un confort absolutos.
J4823214

Varillas curvadas envolventes
Perfilado que garantiza una sujeción mejor en el
rostro en caso de movimientos bruscos y
repetidos.

Zebra Light

Carey gris /
Naranja

Panorámica
Gran superficie de lentes para un campo de
visión máximo.

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

RX Clip
Julbo ofrece un clip óptico adaptable a distintas
monturas solares, y desmontable en caso
necesario.

RX Trem
La montura puede estar equipada con lentes
solares correctoras.

J4823221

Gafas de sol
SPEED

RACE 2.0

<67>
Base : 8

PACKAGING

<21>

<127>
Peso : 26g

RACE 2.0 / LENTES DISPONIBLES

Spectron 3 CF

Zebra Light Fire

> 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.

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...

Zebra Light

Zebra Light

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...

DEL ALBA AL CREPÚSCULO
> Fotocrómica (catégorie 1 à 3).
> Color amarillo: luminosidad acentuada.
// Zebra Light es el compañero de los riders
Backcountry a los que nada impide sacar sus tablas, ni
siquiera el tiempo. Con su color de base claro, no teme
las peores condiciones. Pero su gran rango de
fotocromía le permite sentirse tan cómodo con cielo
cubierto como despejado.

