Gafas de sol
TRAIL RUNNING & VTT

STUNT / STYLE & PERFORMANCE
Desarrolladas para los amantes del ciclismo de montaña, las Stunt saben pasar desapercibidas
tanto la subida como en la bajada. Con su peso pluma, responden con brío a todas las
adversidades. Gracias a su Grip Nose y sus finas varillas Grip Tech diseñadas para poder llevarlas
fácilmente bajo un casco, ofrecen una estabilidad increíble en cualquier situación. Combinando una
excelente cobertura, una gran selección de colores y grafismos a la última, permiten que cada uno
encuentre su propio estilo y se exprese en todos los terrenos con talento.
Lente : Spectron 3 CF - Mount : Negro brillante / Rojo

TECNO
Grip tech
Grip Nose
Varillas curvadas envolventes
Forma envolvente cubriente
Asian Fit
RX Trem

Existe en gafas de sol con graduacion
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STUNT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grip tech
Mantenimiento y confort gracias al material
blando que no se adhiere al cabello.

VERSIONES DE COLORES
Spectron 3 CF

Mate blanco /
Rojo

Negro brillante /
Rojo

J4381111

J4381114

Manzana Verde /
Azul

Azul / Rojo

J4381116

J4381132

Grip Nose
Inserción flexible antigolpes y adherente en el
puente.

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

Forma envolvente cubriente
Perfil envolvente para combinar protección y
buena visión.

naranja / azul

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

J4381178

Polarized 3+

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

Negro mat /
Negro

J4389114

Zebra
<62>
Base : 8

PACKAGING

<17>

<133>

Blanco brillante /
Azul

Negro mate

J4383110

J4383122

Peso : 34g

Zebra Light

Azul noche / Cielo
azul

J4383132
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STUNT
VERSIONES DE COLORES
Cameleon

Negro / Negro

J4385014

Falcon

Negro brillante /
Mate negro

J4387314

STUNT / LENTES DISPONIBLES

Spectron 3 CF

Polarized 3+

> 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.

> Categoría de protección: 3
> Polarizante: elimina la reverberación en todas las
superficies reflectantes
> 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, con una buena resistencia a los golpes, es
polivalente y se adapta bien a todos los usos en el mar
y la montaña.

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...

STUNT / LENTES DISPONIBLES

Cameleon

Falcon

VISIÓN PURA TODO TERRENO
> Fotocrómica: la lente se oscurece o se aclara en
función de la intensidad luminosa. Amplitud cat. 2 a 4.
> Tecnología NTS: la lente se oscurece o se aclara
cualquiera que sea la temperatura.
> Polarizada: elimina la reverberación de la nieve,
pureza de visión.
> Tratamiento antivaho excepcional: sin condensación,
máxima longevidad.
> Color marrón: acentúa los relieves.
// Recomendada para alpinismo, esquí...

VER EL MUNDO EN TODO MOMENTO
> Fotocrómica: la lente se oscurece o se aclara en
función de la intensidad luminosa. Amplitud cat. 2 a 3.
> Polarizada: elimina la reverberación en todas las
superfi cies refl ectantes (agua, asfalto, lunas…) y ofrece
una visión pura.
> Tratamiento antirrefl ejante: mejora el confort óptico y
elimina los refl ejos molestos.
> Tratamiento oleófobo interno: evita las huellas de
dedos o grasa y facilita la limpieza.
> BWS (Behind the Windshield): la lente se oscurece
detrás de un parabrisas y es especialmente adecuado
para la conducción automovilística.
> Color cobre: acentúa los contrastes, visión más
cómoda.
> Existe en versión RX Trem.
// Recomendada para la vida diaria y la conducción.

