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Lentes deportivas ZEISS
Las lentes curvas para monturas deportivas ofrecen
una óptica clara y protección contra el polvo desde
la nariz hasta los laterales.

Al 79 % de los consumidores que utilizan gafas de sol para actividades al aire libre les podemos ofrecer más que protección contra los rayos UV. Para
actividades de ocio o para deportes de rendimiento, con condiciones lumínicas extremas las lentes deben proteger frente a los elementos a la vez que
garantizar una óptica perfecta en monturas curvas para así ofrecer una visión dinámica excelente.

El look active

ProGolf

Contacto

El look active
Las lentes de sol curvas son funcionales y elegantes y proporcionan protección integral frente a los rayos ultravioleta, el viento, el deslumbramiento y el
agua. Para un toque moderno, añada uno de los cuatros tonos DuraVision Mirror:
 DuraVision Mirror Green
 DuraVision Mirror Red
 DuraVision Mirror Silver
 DuraVision Mirror Strong Blue

El antirreﬂejante f DuraVision Sun en el interior de la lente aporta el acabado perfecto para un mayor rendimiento visual.
Colores funcionales con algo más
Para los adictos al deporte, es imprescindible contar con el equipamiento adecuado. Y unas buenas gafas de sol son fundamentales. Los colores
funcionales especíﬁcos para cada graduación pueden ayudar a mejorar el rendimiento: Pro-Golf para golf, Skypol fun para deportes acuáticos, etc.
Los colores más oscuros para condiciones extremas

Ofrecemos lentes con una absorción lumínica de más del 90 % para condiciones de luz extremas, p. ej. en glaciares, para proporcionar una protección
óptima.





DuraVision Mirror Red

DuraVision Mirror Silver

DuraVision Mirror Strong Blue

Sweet Violet: Cycling – enhances image definition and
enables the eye to spot potential dangers on the asphalt.

Spicy Red: Snow applications for low light conditions –
cuts some blue light, improves contrast on the slopes.

Sunset Violet: Shooting – enables clear vision and dramatic
contrast between the greenish background colors and the
brown color of the moving target.

Las ventajas para el usuario
 Espesor reducido de los bordes con la f tecnología Cosmetic Edge® para lentes deportivas ZEISS.
 Un look elegante con los colores de DuraVision Mirror active
 Colores funcionales: para actividades específicas y para luz extrema

ProGolf
Todos los golﬁstas tienen una cosa en común: quieren dar el golpe perfecto, mejorar su juego y disfrutar al máximo. Como el golf es un deporte de
exterior, con frecuencia el sol deslumbra a los golﬁstas y les impide jugar.
Este es precisamente el motivo por el que las gafas con lentes de sol ProGolf no pueden faltar en el equipamiento estándar de ningún golﬁsta.

Visibilidad perfecta en cualquier situación
A diferencia de las lentes para gafas de sol tradicionales, ProGolf no sólo
ofrece un efecto oscurecedor, sino que mejora el contraste de la visión
con un proceso de absorción selectiva. Esto implica que, durante el
juego, incluso en caso de constantes transiciones entre luces y sombras,
el jugador disfrutará de la máxima visibilidad y verá con mayor claridad
los desniveles o baches del campo que con las gafas de sol tradicionales.
ProGolf es la combinación de un tinte de mejora de contraste con el
tratamiento de alta calidad Super ET, lo que la convierte en la protección
solar ideal para los golﬁstas.

Las ventajas para el usuario
 Increíble mejora del contraste bajo sol fuerte y deslumbrante
 100 % de protección solar frente a los rayos UV
 Reducción de la luz independientemente de la potencia
 Lentes orgánicas ligeras de alta resistencia frente a rotura
 Evita la distracción que provocan los reflejos, gracias al tratamiento

antirreflejante de alta calidad
 Tratamiento endurecedor para aumentar la resistencia a los arañazos

ProGolf

ProGolf graduado 75 / 25%

Productos relacionados

Lentes ZEISS Sport
Lentes especiales para monturas y
gafas de sol modernas curvadas

Información adicional

ZEISS es uno de los fabricantes líderes del
mundo de lentes para gafas, y apuesta por
ofrecer la máxima precisión y comodidad
visual. ZEISS diseña y fabrica lentes,
instrumentos y sistemas de medición óptica,
así como conceptos y servicios tecnológicos
comerciales que siguen superando los
estándares de salud ocular.

Lentes ZEISS con Tecnología
UVProtect
Protección UV total las lentes
transparentes.

DuraVision® Mirror
ZEISS DuraVision Mirror, the frontsurface coating in eight diﬀerent
mirror colours.

Información adicional

Información adicional

Contáctenos para saber cómo
empezar
Servicio al cliente ZEISS
 +34 91 309 62 00
h Correo electrónico
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