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El Espíritu  
pionEro dEsdE 1888

lEntE spECtron  
poliCArbonAto

pArA MAYor poliVAlEnCiA 

Lentes de policarbonato muy adaptadas  
a las actividades outdoor. La Spectron 3 está 

destinada a todo tipo de deportes, la Spectron 4 
a los deportes de montaña y la Polarized 3 ofrece  

un gran confort de visión sobre el agua gracias  
a su filtro polarizado que corta los reflejos. > Protección cat. 3 

>  Color marrón o gris.
>  Existe en RX Trem 

(programa solar  
con corrección).

> Protección cat. 4 
> Tratamiento flash 
>  Color marrón: acentúa  

los relieves. 
>  Existe en RX Trem (progra-

ma solar con corrección). 

> Protección cat. 3 
> Polarizada 
> Color ahumado, marrón o verde
>  Existe en RX Trem (programa  

solar con corrección).

Observar, escuchar, compartir, innovar, sorprender: desde nuestra creación por Jules Baud  
en 1888, estos valores siguen formando parte de nuestra empresa familiar. Muy cerca  

de nuestros atletas y usuarios, creamos productos que responden a las necesidades reales  
y aportan un mayor confort día a día. Tanto para llegar al fin del mundo como aquí al lado,  

con nuevas monturas, nuevas lentes y nuevas tecnologías, Julbo se afirma una vez  
más como la marca solar de referencia en 2017.

Christophe Beaud Matthieu Beaud

lEntEs FotoCroMÁtiCAs
lA VisiÓn MÁs AGudA

Con 5 lentes técnicas especialmente adaptadas a cada tipo de actividad:  
fotocromáticas o fotocromáticas y polarizadas para ofrecer la mejor visión  

en cualquier situación. La mejor fotocromía es Julbo.

(1) Tecnología SHR: gran velocidad de activación y de desactivación.
(2) Tecnología NTS: la lente se oscurece o se aclara cualquiera que sea la temperatura. 

>  Fotocromática (cat. 2 a 4) 
>  Polarizada 
>  Tratamiento hidrófugo/

oleófugo externo 
>  Color gris: transmisión  

fiel de los colores.
>  Existe en RX Trem  

(programa solar  
con corrección).

Pure Polarizing Filter Pure Polarizing Filter

Non Temperature Sensitive Non Temperature Sensitive

Super High Reactive Super High Reactive

>  Fotocromática (cat. 2 a 4)
>  Tratamiento antivaho 

excepcional 
>    Tratamiento oleófugo 

externo 
>  Color marrón:  

acentúa los relieves. 
>  Existe en RX Trem  

(programa solar  
con corrección).

Pure Polarizing Filter Pure Polarizing Filter

Non Temperature Sensitive Non Temperature Sensitive

Super High Reactive Super High Reactive

unA VisiÓn ClArA  
Y ContrAstAdA  
A lo lArGo  
dE todo El díA 

Lente fotocromática (categoría 1 a 3)  
y antivaho. Se adapta a las condiciones  
luminosas en cualquier momento del día  
e intensifica los contrastes del terreno.  
Recomendado para BTT, esquí nórdico  
o trail running... 

>  Fotocromática  
(cat. 1 a 3)

>  Tratamiento antivaho  
excepcional 

>  Tratamiento oleófugo  
externo 

>  Color rojo: intensifica  
los contrastes. 

Pure Polarizing Filter Pure Polarizing Filter

Non Temperature Sensitive Non Temperature Sensitive

Super High Reactive Super High Reactive

2
>  Fotocromática (cat. 2 a 4)
>  Polarizada 
>  Tratamiento antivaho 

excepcional 
>  Color marrón:  

acentúa los relieves. 
>  Existe en RX Trem  

(programa solar  
con corrección).

Pure Polarizing Filter Pure Polarizing Filter

Non Temperature Sensitive Non Temperature Sensitive

Super High Reactive Super High Reactive

>  Fotocromática (cat. 1 a 3)
>  Tratamiento antivaho 

excepcional 
>  Tratamiento oleófugo 

externo 
>  Color marrón:  

acentúa los relieves. 
>  Existe en RX Trem  

(programa solar  
con corrección).

Pure Polarizing Filter Pure Polarizing Filter

Non Temperature Sensitive Non Temperature Sensitive

Super High Reactive Super High Reactive

lEntEs: lA rEFErEnCiA téCniCA
Hace más de 100 años, Julbo diseñaba lentes de alta calidad para que los productores de cristal pudieran ir sin problemas  

a sus expediciones montañeras. Hoy en día, seguimos por la misma vía ofreciendo unas lentes que son una referencia  
en materia de protección solar para todos los presupuestos.

1 2 2 2

nEw
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CArACtErístiCAs téCniCAs dE lAs lEntEs

lA lEntE MinErAl
La lente Mineral: de calidad óptica superior y muy resistente a las rayaduras y a los golpes, es ideal para el desierto y la alta montaña.  

En este sentido, la lente Altitude Arc es una referencia obligada en gafas de glaciar. Sus distintos tratamientos (antirreflejante,  
flash, activo oscurecedor) le permiten eliminar los reflejos molestos y reforzar la filtración.

lA lEntE spECtron poliCArbonAto
Ligera pero con una buena resistencia a los golpes, es polivalente y se adapta bien a todos los deportes.

lA lEntE FotoCroMÁtiCA
Posee unas prestaciones óptimas para una lente orgánica al beneficiarse de una técnica de fabricación de tipo mineral (vertido a muy baja  

temperatura). Su transparencia y durabilidad son excepcionales (sin grietas). Es ultraligera, irrompible y resistente a los disolventes.

Tratamientos específicos

Más allá de la elección de los materiales de sus lentes, Julbo realiza los tratamientos más novedosos 
para mejorar el rendimiento de las lentes en función de las distintas condiciones de uso.

Antivaho > impide la condensación y garantiza una longevidad máxima.

Antirreflejante > mejora el confort óptico y elimina los reflejos molestos.

Oscurecedor > acentúa la filtración de la luz visible.

Flash > refuerza la filtración de la luz visible por un efecto de espejo en la lente. 

Hidrófugo > activa el deslizamiento del agua, impide las uniones hidrógenas entre las moléculas de agua.  
La visibilidad mejora.

Tratamiento oleófobo > evita las huellas de dedos, facilita la limpieza y favorece el deslizamiento del agua  
en la lentele verre.

Todas las lentes Julbo pertenecen a la clase óptica 1 y garantizan una protección 100 % contra los rayos UVA, B y C.

 

Alti Arc 4 Tratamiento antirreflejante + Flash 7 %  4 

 Consejos  Índice de transmisión Índice de 
 de uso de la luz visible protección

Spectron 0 Clear Sight 90 % 0

Spectron 1 Hi Contrast 49 % 1

Spectron 3  13 % 3

Spectron 3 + Tratamiento Flash 12 % 3

Spectron 3 CF ColorFlash 12 % 3

Spectron 4 Tratamiento Flash + Antirreflejante 5 % 4

Spectron 4 Baby Baby Tratamiento Flash 5 % 4

Polarized 3 Polarizada 12 %  3

Polarized 3 + Polarizada + Tratamiento Flash 11 %  3

Polarized 3 CF Polarizada + ColorFlash 11 %  3

Polar Junior Polarizada 15 / 17 % 3

ZEBRA

ZEBRA LigHT 
REd

OCTOPUS

ZEBRA LigHT

Índice de protección 
o categoría

Índice de transmisión
de la luz visible

Protección
conforme a
la normativa
CE

0 80 % de 100 %

1 43 % de 80 %

2 18 % de 43 %

3 8 % de 18 %

4 3 % de 8 %

Fotocrómica (SHR) + Tratamiento antivaho  7 / 35 % 2 de 4
+ Tratamiento oleófugo (cara externa)

Fotocrómica (NTS) + Tratamiento antivaho  17 / 75 %  1 de 3
+ Tratamiento oleófugo (cara externa)

Fotocrómica (NTS) + Tratamiento antivaho  13 / 72 %  1 de 3
+ Tratamiento oleófugo (cara externa)

Fotocromática (NTS) + Polarizada +Tratamiento  6 / 27 % 2 de 4
hidrófugo/oleófugo (cara externa e interna) 

Fotocromática (NTS) + Polarizada 5 / 20 %  2 de 4 
+ Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa) 

 Consejos  Índice de transmisión Índice de 
 de uso de la luz visible protección

Conseils
d’utilisation

Taux de transmission
de la lumière visible

 Consejos  Índice de transmisión Índice de 
 de uso de la luz visible protección

CAMELEON

los dEtAllEs QuE 
MArCAn nuEstrA 
diFErEnCiA

Protección, ángulo de visión, sujeción,  
ventilación... el rendimiento y el confort  
de cada una de nuestras monturas  
se basan en una construcción meditada  
y unos componentes precisos, diseñados  
y adaptados a usos específios.  
En Julbo, cada detalle cuenta.

Front Venting:
flujo natural de
ventilación frontal por
el corte de las lentes.

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

Full Venting:
estructura muy ventilada  
de la gafa quepermite una 
circulacióntotal del aire 
que impide la formación
de vaho.

VenTiLaciÓn

Grip Tech:
material exclusivo soft
confort en las varillas,
antiadherente al pelo,  
quegarantiza una sujeción  
y unconfort absolutos.

Sipe Grip Tech:
inserción flexible y esculpida
en el extremo de la varilla
para una estabilidad
excelente de las gafas,  
sin engancharse al pelo.

GRiP

Varillas curvadas:
perfil ergonómico para una
buena sujeción de las gafas
en la cara y la cabeza.

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

Abshock:
inserción de elastómero en
las bisagras que amortigua
los golpes.

Flex System:
articulación de las varillas  
en las sienes para adaptarse  
a los distintos tamaños de 
cabeza y aportar mayor 
confort.

Varillas regulables 360°:
los extremos de la varillas se 
orientan en todos los sentidos. 
bajo un casco, un gorro o con 
la cabezadescubierta,  
las gafas sesujetan.

Twin Flex:
varillas desplegables que se 
adaptan fácilmente al contorno 
de la cabeza, garantizando una 
sujeción perfecta y la máxima
comodidad.

Sujeción cordón:
para enganchar un cordón. 

Bisagras SC:
este sistema de bisagra 
de leva ofrece una ligera 
resistencia con cada apertura 
o cierre de varillas para facilitar 
su manipulación.

Air Link Temple System:
esta inserción amortiguadora 
de elastómero instalada  
en el extremo de la varilla 
ofrece más confort y ligereza.

VaRiLLas

Protectores extraíbles:
protección lateral contra
la radiación luminosa.

Protectores magnéticos:
se quitan y se vuelven a poner  
en un abrir cerrar de ojos para  
una adaptación perfecta de la gafa 
al entorno.

Protector:
protector de material flexible que se 
ajusta al contorno del rostro para 
mantener secos los ojos.

Cordón flotante:
facilita la sujeción de las gafas en 
la cabeza y hace que floten cuando 
caen al agua.

Floating strap:
banda de neopreno ajustable
y flotante para garantizar la sujeción 
de la gafa en la cabeza en cualquier
situación.

Cordón regulable:
fijación y securidad. La longitud del 
cordón se adapta gracias a unas
hetsillas de ajuste.  

Universal Nose Clip:
sistema de puente doble que 
se adapta perfectamente a la 
morfología de cada uno: «clásica» 
o «fina», dos formas de puente 
distintas, fáciles de cambiar gracias 
a un ingenioso sistema de clip.

PRoTecToRes

Grip Nose:
inserción flexible antigolpes
y adherente en el puente.

Flex Nose:
material y esculpido
adherente para una sujeción
óptima y puente ajustable para una 
adaptación morfológica perfecta.

3D Flex Nose:
puente ergonómico ajustable
a todas las morfologías nasales.

3D Fit Nose:
con sus plaquetas que se ajustan  
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.

Ultra Fit Nose:
puente fino especialmente 
adaptado a la morfología de los 
rostros de tipo asiático. 

Sweat Blocker:
inserción de espuma antisudor,  
que bloquea cualquier gota  
que Varillas curvadas: pueda 
impedir la visión.

PuenTe

Cobertura total:
protección óptima contra
la radiación solar en
condiciones extremas.

Forma envolvente
cubriente:
perfil envolvente para
combinar protección  
y buenavisión.

Forma envolvente:
protección solar mediante
un frontal curvado y varillas
anchas.

Panorámica:
gran superficie de lentes para 
un campo de visión máximo.

Gafa flotante:
construcción con un material
de baja densidad que
garantiza la flotabilidad  
de la montura. 

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

foRma

lEntEs MonturAs

af
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J497

l

J4971214

61 11 135

J4971221J4971212 J4973121

J4975014J4975011 J4975054 J4976121

MountAin
Instalados en el corazón del Jura, vivimos la montaña  

como nadie. Como auténticos expertos que somos, siempre 
hemos querido proteger a los alpinistas que persiguen  

su sueño. Equipando a los más grandes, como Ueli Steck  
o Christophe Dumarest, abrimos la vía renovando  

por completo nuestra oferta y lanzamos novedades  
pioneras como la Explorer 2.0 y la Tamang.

MountAinExplorEr 2.0
lA CiMA dE lA protECCiÓn

• Panorámica
• Total Cover
• Varillas regulables 360°
• Grip Tech
• Front Venting
• Grip Nose
• Cordón regulable
• Protectores extraíbles

Más deprisa, más fuerte, más alto: el deporte en alta montaña evoluciona. Lo mismo sucede con este modelo estrella de Julbo. Más ergonómica, más ventilada, 
más fina y más elegante, la Explorer 2.0 alcanza nuevas cimas de rendimiento. Gran cobertura, protectores extraíbles, varillas ajustables 360°, lentes sumamente 
protectoras, esta gafa de glaciar está diseñada para el deporte extremo sin fisuras.

Negro mate / Gris Gris mate / VerdeAzul mate / Rojo Gris mate / Amarillo

Negro mate / NegroBlanco / Naranja Army / Amarillo Antracita / Naranja
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J383

l

J383122

66 19 115

J383322 J383522 J3835032

J437

l

J4371214

MountAin

69 12 115

J4373114 J4375014 J4375053

biVouAk
AltA tECnoloGiA pArA los EspACios AbiErtos

• Total Cover
• Varillas regulables 360°
• Grip Tech
• Front Venting
• Cordón regulable
• Protectores magnéticos
• Asian Fit

Preparadas para hacer frente a los terrenos más variados, las Bivouak os permite practicar todos los deportes al aire libre adaptándose permanentemente  
a las diferentes condiciones. Amplias lentes Cameleon, una protección óptima y ajustable con unos soportes magnéticos que se quitan y se ponen en un abrir  
y cerrar de ojos... Sea cual sea el elemento, te sentirás como pez en el agua.

Negro mate / Negro Negro mate / Negro Negro mate / Negro Azul oscuro mate

trEk
FAst And liGht

• Total Cover
• Varillas regulables 360°
• Front Venting
• Full Venting
• Flex Nose
• Sweat Blocker
• Cordón regulable
• Protectores extraíbles
• Clip Óptico
• Asian Fit

Dotarse de un equipamiento técnico pero ligero para avanzar deprisa en medios extremos y maximizar el rendimiento: esta es la divisa de la Trek. Está destinada  
a los amantes que practican con osadía tanto alpinismo, como escalada o trail running, y conjuga los fundamentos de las gafas de alpinismo con la ligereza  
y la ergonomía inspiradas en la gama Speed. Lentes Cameleon o Zebra, que protegen de la radiación solar intensa, suspendidas para optimizar la visibilidad, 
protectores extraíbles que bloquean los rayos laterales en zonas de fuerte reverberación como glaciares o desierto, ventilación perfecta y “Sweat Blocker”  
durante un esfuerzo intenso, adaptación ergonómica y sujeción óptima con el Flex Nose y las varillas regulables a 360°... ¡Puro Julbo!

Negro / Negro Negro / Anís Negro mate / Naranja Titanio / Anís
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J401

M

J4011114

58 15 130

J4011154

J4011214

J401126 J4011212

J4013112 J4015011 J4015014

J415

l

J4151154

MountAin

62 15 130

J4151112 J4151214 J4151222

J4151241 J4153121 J4155051J4155012

MontErosA
pArA lA MuJEr En lA MontAñA o En lA CiudAd

• Total Cover
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Sujeción cordón
• Protectores extraíbles

Un modelo cómodo y de gran rendimiento para aquellas mujeres de iguales características...Tanto en alta montaña y condiciones extremas como para el día a día  
y la selva urbana, gracias a sus protectores extraíbles, sus lentes y su ergonomía, la MonteRosa ofrece una total protección y una perfecta adaptación.

Negro mate / Rojo Army / Camel / Rosa

Negro / Negro

Berenjena / Rosa Azul oscuro / Gris / Coral

Azul oscuro / Coral Blanco / Violeta / Fucsia Negro mate / Negro

MontEbiAnCo
dE lA MontAñA Al VAllE

• Total Cover
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Sujeción cordón
• Protectores extraíbles

Un gran clásico para los montañeros que se codean con las cumbres... ¡pero que también vuelven al valle! Ideal para los rostros medianos a grandes,  
las protecciones laterales extraíbles garantizan una adaptabilidad perfecta a las condiciones climáticas. Ligereza, tecnicidad y alta protección se combinan  
con estilo y sobriedad en este modelo.

Army / Camel / Naranja Azul oscuro / Azul Negro brillante / Negro mate Negro mate / Rojo

Negro mate / Anís Gris oscuro / Amarillo Titanio / NaranjaAzul / Naranja
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J498

l

J4981214

55 21 122

J4981212 J4981232J4981221

J010

M

J0101121

MountAin

51 23 172

J0101150 J01020125J0101111

tAMAnG
pAsAportE pArA lA MontAñA

• Forma ultracubriente
• Varillas curvadas
• Sujeción cordón

Pensado para los alpinistas debutantes o senderistas, este modelo cubriente y robusto permite abordar la alta montaña totalmente protegido, sin temor  
a los efectos de la reverberación.

Negro / GrisAzul oscuro / Azul Azul / VerdeGris / Marron

VErMont ClAssiC
historiA

• Total Cover
• Varillas regulables 360°
• Soporte en cuero

Nuestras gafas tradicionales de alpinismo son atemporales, y firman nuestra historia en la montaña. Las estrellas del rock, los alpinistas y los aficionados de Julbo 
de todos los horizontes han cantado sus alabanzas. Para celebrar nuestro 125° aniversario y dar a nuestros fans las gafas de sol que esperan, hemos reeditado  
la legendaria Vermont. Se trata de nuestro modelo tradicional de alpinismo, con lentes redondas y protecciones laterales.

Gun / Blanco Latón / Marrón Cromo / NegroBlanco / Azul
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J489

l

J4891214

72 8 117

J4891254 J4893112 J4895014

nAutiC
Cuando uno avanza alejándose de todo, solo en el mundo,  

debe poder contar con un material intachable. Seleccionado  
por los navegantes más grandes del mundo, como  

Franck Cammas o Armel Le Cléac’h, equipando al equipo  
de France Olympique, Julbo está dispuesto a asumir  

cualquier reto. Lentes polarizadas, pantallas oleófugas,  
varillas ultra adherentes: cuando se trata de alcanzar  

nuevos horizontes, cada detalle cuenta.

MAkAlu
tAllAdA pArA lA MontAñA Y pArA nAriCEs FinAs - AsiAn Fit

• Panorámica
• Total Cover
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Front Venting
• Ultra Fit Nose
• Sujeción cordón
• Asian Fit

La Makalu ha sido diseñada para los montañeros asiáticos que buscan una auténtica gafa de montaña adaptada a su morfología. Este modelo específico  
reúne todas las características Asian Fit para ofrecer el mayor confort: frente plano y lentes suspendidas, Ultra fit nose, varillas curvadas. Alpinismo extremo,  
trekking o senderismo, la Makalu es una auténtica gafa de montaña: protectores laterales que impiden el paso de los rayos laterales, y lentes grandes Cameleon, 
Zebra o Spectron4 para limitar los efectos de la radiación solar. Una protección intachable, una sujeción excepcional, una ventilación constante: cuenta con todo  
lo necesario para llegar a las cumbres más altas del mundo en las mejores condiciones.

Brillante Negro / Gris Caqui / Naranja Azul mate / Amarillo Negro mate / Rojo
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J482

J4828021

67 21 127

J4828032J4829014 J4829121

J472

l

J4722014

nAutiC

58 16 135

J4721132J4721112

J4728012

J4729014

J4729121J4729112 J4728014

CoAst
tAn CÓModo En tiErrA CoMo En lA MAr

• Forma envolvente
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Cordón regulable
• Sujeción cordón

Las Coast están diseñadas para los marinos a los que les encanta surcar las costas. Muy elegantes con sus lentes cuadradas, grandes y altas,  
que ofrecen una visión excepcional al ser polarizadas y filtrar los reflejos del agua. Con sus varillas curvadas y adherentes a las que puede engancharse  
un cordón, se mantendrán pegadas al rostro haga el tiempo que haga pero no se quedarán a bordo después de atracar.

Negro mate / Negro Azul oscuro / VerdeAzul mate / Rojo

Azul / Gris

Negro translúcido / Naranja

Gris / AzulAzul translúcido / Azul Negro mate / Rojo

rACE 2.0
lA rEinA dE los MArEs

• Panorámica
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Side Venting
• 3D Fit Nose
• Cordón flotante
• Clip Óptico
• Asian Fit

Para los marinos consumados, Julbo ofrece unas gafas náuticas de alta calidad. Su montura redondeada y panorámica ofrece una gran visión del horizonte.  
Sus lentes ventiladas aportan una ventilación excelente. El 3D Fit Nose y las varillas Grip Tech hacen que las gafas permanezcan en su sitio aunque el mar  
esté picado. Y gracias a su cordón flotante, son fáciles de repescar tras un movimiento en falso.

Carey gris / Naranja Azul oscuro / AzulNegro mate / Negro Gris translúcido / Azul

l
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J442

l

J4429114

67 19 130

J4429111 J4428011 J4428021

spEEd
Cuando vives tu espíritu al tope, no debe haber nada  

que te detenga. Partiendo de este principio, la Julbo ha creado 
unas gafas cómodas, eficaces y sobre todo, intachables,  

para los amantes del Trail Running y de la BTT. Unos modelos 
capaces de acompañar a estos grandes aficionados durante 

sus largas jornadas. Este año tenemos dos grandes novedades: 
la Aerolite, versión femenina del best-seller Aero. Y la Armor,  

tan radical como robusta para los locos del enduro BTT.

wAVE
nEw wAVE For nEw sEnsAtions

• Gafa flotante
• Total Cover
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Front Venting
• Grip Nose
• Protector
• Floating strap

Tan sólidas como ligeras, las Wave están especialmente diseñadas para los fans de los deportes náuticos duros como el Kite, el catamarán, el Forty Niners,  
o las regatas en una alta mar picada. Protector que aísla de las salpicaduras, montura flotante, lentes polarizadas para sortear las trampas de los reflejos  
en el agua, banda que le permite mantenerse en su sitio pase lo que pase: estas gafas técnicas no hacen concesiones y ofrecen una protección total a todos  
los que disfrutan a ras de agua. Adoptadas por Jérémie Eloy y el equipo olímpico francés, pregonarán alto y claro el saber hacer de Julbo en todos los mares  
del mundo.

Negro / Amarillo Blanco / Azul / Rojo Blanco / Negro Gris / Azul
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J496

M

J4961114

126 14 137

J4961112 J4961118 J4961132

J4963226 J4963314 J4963412J4963411

J483

l

J4831114

spEEd

132 14 137

J4831116 J4833111 J4833114

J4833421

J4833412

AErolitE
pEnsAdAs pArA pAsAr dEsApErCibidAs

• Panorámica
• Air Link Temple system
• Grip Tech
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Clip Óptico
• Asian Fit

Gafa peso pluma específicamente diseñada para las mujeres y los corredores de rostros pequeños, la Aerolite es una nueva versión de la Aero, toda una referencia 
para los trailers. Ofrece las mismas cualidades de sujeción y ventilación, con una pantalla sin montura que aporta todavía más ligereza y una gran sensación  
de libertad. Con sus pantallas fotocromáticas, la Aerolite está diseñada para ir aún más lejos en cualquier situación.

Negro / Gris Azul / rosa Rosa / Azul Azul / Verde

Violeta / Rosa Negro / Rojo Azul oscuro / AzulBlanco / Azul

AEro
liGErAs CoMo El AirE

• Panorámica
• Air Link Temple system
• Grip Tech
• Front Venting
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Clip Óptico
• Asian Fit

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.

Negro / Rojo Verde / Azul Blanco / Gris Negro / Rojo

Carey gris / Gris

Azul oscuro / Azul

Multicampeón olímpico y del mundo, Martin Fourcade no deja 
nunca nada al azar. Lo mismo sucede, una vez más, con el  
promodel que firma con Julbo. Full Venting, Air Link Temple 
System y 3D Fit Nose para una ventilación y una sujeción óp-
timas. Las lentes están grabadas con sus iniciales y la gafa se 
suministra con lentes claras de recambio así como un cordón 
para el cuello a juego con los colores de su carabina con una 
bolsa porque, para Martin, cada detalle cuenta.

Azul / Blanco / Rojo

l
J4833136

AEro MArtin FourCAdE / J483

wEApon oF ChoiCE

Negro / Negro
J4831122
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J488

l

J4881114

72 8 117

J4881111 J4883112 J4883114

J476

M

J4761114

spEEd

67 15 129

J4761112 J4763112 J4763326

EolE
un nuEVo ConFort pArA lAs nAriCEs FinAs - AsiAn Fit

• Panorámica
• Forma envolvente
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Front Venting
• Ultra Fit Nose
• Sujeción cordón
• Asian Fit

Pensada para el running, la Eole está tallada para responder perfectamente sobre todo a las necesidades las mujeres y los hombres de nariz fina. Este modelo 
específico reúne todas las características Asian Fit para ofrecer el mayor confort: frente plano y lentes suspendidas, Ultra fit nose, varillas curvadas. Estas gafas  
se pegan al rostro sin comprimirlo, ofreciendo una sujeción perfecta a todos aquellos que disfrutan corriendo en cualquier recorrido. Equipada con lentes de espejo 
Zebra o Zebra Light, la Eole aporta tanto estilo como rendimiento.

Negro / Rojo Blanco / Azul Azul / Amarillo Negro / Rojo

brEEzE
¡100% FEMEninA Y 100% EFiCAz!

• Panorámica
• Varillas regulables 360°
• Grip Tech
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Clip Óptico
• Asian Fit

Las Breeze, perfectamente adaptadas a la morfología femenina, están diseñadas para aquellas que adoran las largas salidas al aire libre. Además de una cobertura 
excelente, un campo de visión superamplio y una ventilación perfecta, aportan un confort nunca visto para hacer kilómetros sin parar. Este confort se refuerza to-
davía más con unas varillas ajustables que ofrecen una sujeción increíble en todos los rostros. Equipadas con lentes fotocromáticas Zebra Light, ofrecen una visión 
óptima en cualquier situación de luminosidad. En resumen, unas gafas sin concesiones, ni a la tecnicidad ni al estilo.

Negro mate / RosaAzul Azul mate / Coral Ciruelo / Blanco

2322



J484

l

J4841116

72 13 123

J4841112 J4843214J4843122

J482

l

J4821121

spEEd

67 21 127

J4823214 J4823221J4823112

zEphYr
pArA AQuEllos A QuiEnEs lEs GustA ir MÁs AllÁ

• Panorámica
• Varillas regulables 360°
• Grip Tech
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Clip Óptico
• Asian Fit

Cuando uno se va horas y horas de marcha, necesita el máximo confort para afrontar todas las situaciones que se encuentre por el camino. Hechas para todos 
estos corredores extremos, las Zephyr ofrecen unos conceptos especialmente innovadores: ventilación máxima incluso en caso de esfuerzo intenso, visión perfecta 
en cualquier situación gracias a sus lentes fotocromáticas, sujeción óptima en todas las situaciones gracias a sus varillas ajustables. En resumen, todo lo necesario 
para que uno pueda centrarse en rendir y disfrutar.

Verde / AzulAzul / Gris Negro / Amarillo / GrisNegro / Rojo

rACE 2.0
¡dispuEstAs A todo!

• Panorámica
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Side Venting
• 3D Fit Nose
• Clip Óptico
• Asian Fit

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.

Gris Negro / Gris Carey gris / NaranjaAzul mate / Rojo
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J470

l

J4701112

69 16 117

J4701114 J4703214J4703122

VEnturi
lA nuEVA VisiÓn dEl trAil runninG

• Panorámica
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Clip Óptico
• Asian Fit

Cuando corres rápido y mucho por los peores caminos, necesitas unas gafas que te sigan incondicionalmente. Concebida junto con los trailers del team Julbo, 
Venturi da un nuevo aire al rendimiento. Amplio campo de visión, ventilación óptima y lentes Zebra Light para sortear todos los obstáculos del terreno.  
Además de proporcionar una sujeción intachable gracias a sus varillas curvadas y adherentes, estas gafas tan estilosas como ligeras cuentan  
con el puente 3D Fit Nose que se adapta a la perfección a cualquier rostro.

Azul oscuro / Verde Negro mate / Azul Negro mate / GrisNegro mate / Rojo

J459

M

J4591121

spEEd

60 14 125

J4599114 J4593114 J4595014

stonY
rEndiMiEnto Y poliVAlEnCiA

• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Grip Nose
• Universal Nose Clip
• Asian Fit

Para quienes adoran el outdoor en todas sus formas, estas son las compañeras ideales de los largos días de felicidad. Sujeción perfecta gracias a sus varillas  
curvadas y su montura envolvente, gran confort sobre la piel gracias a la suavidad de los materiales, visión amplia y perfecta gracias a las lentes Zebra  
o Cameleon, puente intercambiable para ajustar las gafas a la propia morfología: ¡lo máximo!

Gris Negro Negro Negro

2726



J471

l

J4711121

speed

64 16 129

J4711132 J4711154J4711114

J4719114 J4719122 J4713122J4713112

J438

l

J4381111

62 17 133

J4381114 J4381132 J4389114

J4383122 J4383132 J4383221 J4385014

stunt
style + peRfoRMance

• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Grip Nose
• Asian Fit

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.

Blanco mate / Rojo Negro brillante / Rojo Azul / Rojo Negro mate / Negro

Negro mate Azul noche / Azul cielo Gris / Amarillo Negro / Negro

Blast
talladas paRa diveRtiRse

• Forma envolvente 
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Grip Nose

Julbo crea un modelo 100% adaptado a quienes disfrutan lanzándose en BTT All Mountain. Cubrientes y ligeras, las Blast no se cantean ni al subir ni al bajar.  
¿Que cuál es su secreto? Unas varillas y un puente ultraadherentes gracias al Grip Tech y el Grip Nose. Con su excelente ventilación y la finura de su montura,  
se mantienen tan bien sujetas que son ideales para hacer cualquier cosa... ¡y hacerlo rápido!

Gris / Azul Azul oscuro mate / Verde Army / NaranjaNegro mate / Rojo

Negro mate / Negro Negro mate / Negro Negro mate / NegroAzul / Rojo
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J370

l

J3701214

speed

66 17 125

J370922 J3709112 J3703114

J3703212 J3703214J3703122 J370514

J474

l

J4741114

66 17 125

J4741112 J4741132 J4741214

J4749114 J4743112 J4743114

J4743254

J4743214

J4743314 J4745012 J4745014

diRt 2.0
¡todavía Más estilo!

• Forma envolvente
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Grip Nose

¡No se puede cambiar a un equipo que gana, pero siempre se puede mejorar! Con más estilo todavía, la Dirt 2.0 combina ergonomía y look afirmado para alcanzar 
un nuevo grado de rendimiento. Su montura más fina y sus lentes curvadas liberan el campo de visión. Superestable, permanece sujeta al rostro, incluso en los 
terrenos más accidentados.

Negro mate / Negro Azul oscuro mate / Verde Azul oscuro / Azul Negro mate / Rojo

Negro mate / Negro Azul oscuro / Amarillo Negro mate / Negro

Army / Camel

Negro / Gris

Negro mate / Rojo Azul / Gris Negro mate / Negro

Run
aBsoluto fReeRide

• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas envolventes
• Sipe Grip Tech
• Grip Nose

Sacar provecho del terreno de juego, esquivar las trampas del camino... Tu BTT a la conquista de las montañas, tus ojos te abren el camino: amplio campo  
de visión, perfil envolvente, nariz y patillas ergonómicas. Resistente a los choques, una Grip y una estabilidad que te harán olvidar que la llevas puestas.  
¡Tu placer permanecerá intacto!

Negro mate / Naranja Negro mate / Gris Azul mate / Azul Negro mate / Negro

Azul / Verde Negro mate / GrisNegro mate / Rojo Negro + Grafismo
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J400

M

J400114

speed

61 17 125

J4002011 J4002014 J4001214

J4009012 J4009026 J400914 J4003110

J4003114 J4003112 J4003326 J4005014

J492

l

J4922014

63 14 129

J4921112 J4921136 J4921214

J4929112 J4923112 J4923314 J4925014

aRMoR
el aRMa de los RideRs intRépidos

• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Grip Nose

Es verla, e inspirar solidez. Es probarla, e imponerse por sus cualidades. Perfectamente adaptada a las nuevas disciplinas BTT, tanto enduro como freeride,  
ofrece una cobertura y una sujeción excepcionales. Con su campo de visión superamplio, su alta protección y sus lentes fotocromáticas, permite lanzarse  
a tope en cualquier circunstancia. Un modelo radical para los riders intrépidos.

Negro mate / Gris Azul mate / Verde Azul mate / Rojo Negro mate / Negro

Azul mate / Azul Azul mate / Amarillo Negro mate / Rojo Negro mate / Negro

Whoops
veRsión fReeRide paRa RostRos pequeños

• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas envolventes

Con un tamaño adecuado para rostros más delgados, la Whoops también está preparada-para todo tipo de terrenos: está disponible con lentes Spectron,  
Polarized, Zebra Light, Zebra y Cameleon. Su cobertura y sus varillas curvadas aseguran una protección ideal y un ajuste perfecto. Están disponibles en versiones  
para todos los gustos, en colores salvia o en versión gráfica con varillas decoradas.

Negro mate Blanco brillante Negro brillante Negro mate

Azul mate Ciruela mate Negro brillante Blanco brillante

Negro mate Azul mate Ciruela brillante Negro satinado

3332



tRavel
Unos modelos para la vida diaria, desde la puerta de casa hasta 

el fin del mundo. En modo informal con las travel sport,  
o más urbano con la nueva colección Latitude, aplicamos todo
el saber hacer de Julbo al día a día. Quienes tienen el espíritu 

viajero corriendo por sus venas, puede llevarse todo el saber hacer 
de Julbo consigo, con unos modelos llenos de estilo y un acabado 
intachable. En versión Sport o Latitude, la gama Travel está pla-

gada de novedades, con dos modelos muy actuales con su forma 
Pantoscópica: Syracuse y Valparaiso. Una gama también equipada 

con lentes polarizadas a un precio increíble.

J733

plasMa MtB
paRa lanzaRse poR las cuestas Bien pRotegido

•  Pantalla Zebra
fotocrómica cilíndrica

• Tratamiento antivaho
• Overstrap
• Montura anatómica
• Espuma confort
• Air Flow

Con su pantalla cilíndrica clara con una montura anatómica, la Plasma MTB ofrece un amplio campo de visión a los amantes del descenso en BTT.  
La correa Gum strap antideslizante garantiza una sujeción perfecta de la máscara al casco incluso cuando hay mucho movimiento. Una máscara lista  
para long runs.

Negro
J73300143

J723

Bang MtB
la MáscaRa Btt de los pilotos extReMos

•  Pantalla Zebra Light
fotocrómica cilíndrica

•  Tratamiento antivaho
•  Overstrap
•  Full silicone strap
•  Symmetrical adjustement
•  Espuma doble densidad
•  Montura anatómica
•  Air Flow

Gran pantalla fotocromática Zebra Light que se adapta a todas las condiciones de luminosidad. Silicone strap para una sujeción perfecta incluso cuando hay  
mucho movimiento: con la Bang MTB, los pilotos de BTT más extremos disfrutarán de una visión anticipada durante las duras jornadas de ride.

Verde / Negro
J72331164 J72312115 

Blanco / Negro
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J475

M

J4751154

56 15 133

J4751132

J4751123J4751111 J4751112 J4751114

J4759021J4759014

tRavel

J477

s

J4772012

50 19 127

J4771126

J4771112 J4771114

J4771154

J4771111

J4779014 J4779121

Beach

Azul mate

Violeta mate

Turquesa mate Negro mate

Army mate

Blanco brillante / Oro

Negro brillante Gris / Azul

poWell

Army / RosaAzul / Rojo

Negro translúcidoBlanco brillante / Oro Azul oscuro mate / Verde Negro mate / Rojo

Gris translúcido mate / GunNegro mate / Gun
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Simon Fourcade

J450

l

J4502014

63 16 133

J4501114J4501112 J4501116

J4501132 J4509114 J4509154J4509112

slick

Negro mate Negro mate / RojoAzul oscuro mate / Verde Verde mate / Azul

Gris / Azul Negro brillante Army / NaranjaAzul / Rojo

tRavel

see the WoRld diffeRently

3938



J481

l

J4819247

tRavel

58 16 133

J4819014 J4819022 J4819354

J478

l

J4789021

57 17 133

J4789214 J4789322J4789312

BeRgen

Gris translúcido mate Negro mate Negro translúcido mateAzul oscuro mate

Wellington

Carey mateNegro mate Negro translúcido mate Army mate

latitude 60°23’n latitude 41°17’s

4140



J479

l

J4799021

tRavel

54 18 133

J4799222 J4799312 J4799324

J480

l

J4809224

60 15 133

J4809047 J4809054 J4809322

koBe

Negro mateCarey mate Army mate Negro translúcido mate

caRMel

Gris translúcido mate Negro mate Azul oscuro mate Negro translúcido mate

latitude 34°41’n latitude 36°33’n
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J493

M

J4939014

tRavel

53 19 133

J4939012 J4939022 J4939047

J494

M

J4949054

55 16 133

J4949014 J4949022J4949021

syRacuse

Army mateNegro translúcido mate Negro mateGris translúcido mate

valpaRaiso

Negro translúcido mateAzul oscuro mate Negro mate Carey mate

latitude 37°05’n latitude 33°21’ s

4544



J189

0 - 18 Meses

J189112C

JunioR

39 13 95

J189119C J189126C

J1892311C J1892313C

J189132C

JunioR
Si somos la referencia indiscutible en esta categoría,  

es porque la protección de los ojos de los más pequeños 
siempre ha sido una cruzada para Julbo. Gracias a una pericia 

reconocida y a la calidad de nuestros productos, seguimos 
en cabeza con unas bonitas novedades: Puzzle, Lily y Luky. 

Construcción de polipropileno, materiales suaves,  
lentes de alta calidad, colores a la última: descubra unos  
modelos tan sólidos como cómodos que gustarán tanto  

a los niños como a sus padres. 

looping 1
Mis pRiMeRas JulBo

• Montura reversible
• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas
• Cordón elástico extra liso
• Asian Fit

Con la Looping nada se resiste a su montura reversible y sin juntas. Su forma envolvente y ergonómica garantiza una óptima cobertura y una cómoda adaptación  
a la morfología de los más pequeños. Unas patillas moldeadas y un cordón elástico extra liso aseguran la fijación la estabilidad.

Azul / Gris Fucsia / Anís Lavanda / Rosa

Blanco / Azul Rojo / Gris

Azul / Azul cielo
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J349

2 - 4 años

J349112C

JunioR

45 15 120

J349116C J349119C

J3492318C

J3492312C

J3491119C J3491132C J3491136CJ3491111C

J332

12 - 24 Meses

J332111C

42 14 105

J332112C J332119C

J3322318C

J3321113CJ3321112C

J3321132C

J3321118CJ3321115C

looping 2
paRa acoMpañaRles en sus pRiMeRos pasos

• Montura reversible
• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas
• Cordón elástico extra liso
• Asian Fit

Montura reversible sin juntas, forma envolvente y ergonómica, patillas moldeadas, cordón elástico extra fino. Todas las cualidades de la Looping para explorar  
el mundo en todos los sentidos y para protegerse de pase lo que pase.

Blanco / Rojo Azul / Anís Rosa / Azul

Fucsia / Gris

Rojo / AzulAzul / Naranja

Azul pastel / Verde pastel

Rosa / AmarilloAmarillo / Rosa

looping 3
los espacios gRandes son Míos

• Montura reversible
• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas
• Cordón elástico extra liso
• Asian Fit

En la edad de los grandes descubrimientos y de los primeros impulsos de libertad, es esencial una perfecta visión y protección. La Looping está equipada:  
protección envolvente, montura reversible y sin juntas, patillas moldeadas, cordón elástico extra fino. No se caen ¡ni en el caso de los más temerarios!

Azul / Gris Blanco / Anís Púrpura / Rosa

Rosa / Fucsia

Azul / Amarillo

Rosa / Violeta Azul / Rojo Turquesa / Azul cieloBlanco / Rosa

4948



J485

2 - 4 años

J4851211

39 16 100

J4851216 J4851217 J4851218

J4851219 J4851226 J4851232 J4851278

loop
la nueva RefeRencia en gafas paRa los Más pequeños

• Montura reversible
• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas
• Cordón elástico extra liso
• Asian Fit

La Loop es la digna heredera de las Looping, ¡las gafas para niños más vendidas del mundo! Conserva lo mejor de ellas, ya que son reversibles y llevan varillas  
sin bisagras. Pero va aún más allá en protección y confort cons u gran cobertura y un sinfín de soluciones innovadoras.

Blanco / Rojo / Azul Azul / Azul cielo / Verde Turquesa / Gris / Rosa flúor Fucsia / Violeta / Rosa

Rosa / Azul cielo / Beige Violeta / Azul cielo / Rosa flúor Azul cielo / Amarillo / Azul Naranja / Azul cielo / Azul

J486

3 - 5 años

J4861118

JunioR

43 13 99

J4861111 J4861112 J4861113

J4861226J4861216 J4861221 J4861278

puzzle
un gRan confoRt paRa la vida al aiRe liBRe

• Forma envolvente cubriente
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Sujeción cordón
• Asian Fit

Totalmente adaptadas a los niños a partir de 3 años, las Puzzle son las gafas soñadas para descubrir el mundo bien protegido. No sólo se adaptan muy bien  
a los rostros pequeños, sino que además son extraordinariamente cubrientes. Flexibles, sólidas y muy suaves al tacto: la opción ideal para los niños 
 a los que les encanta pasar tiempo al aire libre.

Rosa / FucsiaBlanco / Rosa flúor Azul / Naranja Rojo / Azul

Violeta / TurquesaVerde / Verde Gris / Verde Naranja / Azul
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J491

4 - 6 años

J4911111

Junior

47 17 113

J4911112 J4911116 J4911132

J4911212 J4911213 J4911221 J4911278

J490

4 - 6 años

J4901111

47 17 113

J4901112 J4901118 J4901119

J4901212 J4901219 J4901226 J4901227

lily
el arte de estar guaPas y Protegidas a la vez

• Forma envolvente cubriente
• Flex system
• Varillas curvadas
• Sipe Grip Tech
• Sujeción cordón
• Asian Fit

A las madres les preocupa la protección y las niñas se preocupan por su estilo. Para que todas estén contentas, Julbo crea Lily, un modelo con una forma  
muy femenina que cubre perfectamente el rostro. Lily ofrece una protección solar muy eficaz, una gran suavidad al tacto y un auténtico confort de uso.  
¡Para que disfruten un montón llevándolas!

Blanco / Rosa flúor Turquesa / Azul cielo Coral / Turquesa Fucsia / Gris oscuro

Azul real / Violeta claro Fucsia / Gris claro Violeta / Rosa Lavanda / Rosa

luky
Protegerse bien Para moverse meJor

• Forma envolvente cubriente
• Flex system
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Sujeción cordón
• Asian Fit

Para los chicos que no se detienen ante nada, Julbo crea unas gafas con mucho carácter. Con una buena cobertura y una excelente protección solar,  
Luky utiliza materiales flexibles y suaves que aportan gran comodidad. Y con unos colores llenos de vida y un estilo que no pasa desapercibido, ¡los chicos tienen  
lo que necesitan para afirmarse!

Blanco / Azul Azul / Gris Verde / Verde Azul / Naranja

Azul cian / Azul Rojo / Gris Gris / Naranja Naranja / Azul cian
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J465

4 - 8 años

J4652012

Junior

45 14 108

J4651121

J4651111 J4651112 J4651118

J4651132 J4659222J4659212

J390

J390121

51 14 115

J3901112 J3901113 J3901126

J390178 J3902318J3901212 J3901226

solan
Para usarlas sin moderación

• Forma envolvente cubriente
• Flex system
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Sujeción cordón
• Asian Fit

Solan es tan fácil de llevar... Es flexible y se adapta perfectamente al rostro. Ultra envolvente, proporciona una perfecta protección. Con tacto suave  
(doble inyección), hace que quien las usa se olvide de que las lleva puestas. ¡Y en esta época, las niñas y los niños viven a tope!

Azul / Gris Azul / Amarillo Rojo / Azul Lavanda / Rosa

Gris / Naranja Rosa / GrisAzul / Naranja Violeta / Turquesa

turn
¡la moda no tiene edad!

• Forma envolvente
• Varillas curvadas

Aunque parecen gafas para mayores, las Turn están pensadas para los niños, gracias a unas medidas y proporciones adaptadas a su morfología.  
Monturas alegres y refinadas, lentes de espejo de colores, son 100% fashion. Pero con sus varillas curvadas y sus lentes altas, son también 100% Julbo  
para proteger lo mejor posible los frágiles ojos de los niños.

Azul mate / Amarillo

Gris / Azul

Blanco brillante / Verde cristal Azul mate Rosa mate

Turquesa brillante / Coral mate Negro mate / RojoAzul / Naranja

4 - 6 años
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J463

6 - 10 años

J4631112

Junior

51 17 115

J4631110 J4631122

J4631132

J4631121

J4631136 J4639021 J4639212

J445

6 - 10 años

J4452026

53 11 119

J4451219 J4459214 J4459226

naomi
la Protección de las Pequeñas estrellas

• Forma envolvente
• Sujeción cordón
• Asian Fit

Forma de frente „diamante” para jugar con los reflejos de la luz, lentes altas para presumir pero también para cubrirse bien los ojos. Naomi está dirigida a todas  
las pequeñas amantes de la moda preocupadas por su aspecto. En cuestión de calidad, son unas Julbo con una protección destacada para sus ojitos frágiles, 
varillas curvadas para que las gafas permanezcan bien sujetas a la cabeza... e incluso un pequeño agujero al final de las varillas para enganchar un cordón  
si es necesario.

Violeta cristal Rosa cristal Negro brillante Violín cristal

Player l
un estilo afirmado Para los Junior

• Forma envolvente
• Varillas curvadas
• Sujeción cordón
• Asian Fit

La Player L se adapta totalmente a quienes les gusta destacar, ¡y no sólo por su look! Ofrece una sujeción óptima gracias a sus varillas curvadas y finas,  
una sujeción total gracias a su sujeción de cordón y un ángulo de visión máximo gracias a su frente redondeado. Con su gran paleta de colores,  
nuestras cabecitas locas encontrarán fácilmente su estilo.

Azul cian Blanco / Azul Negro / Rojo

Azul / Amarillo

Gris / Azul

Azul / Rojo Gris Azul mate / Verde
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J464

6 - 10 años

J4641154

Junior

47 17 115

J4641132

J4641112 J4641114 J4641118 J4641121

J4641126 J4649222

J467

6 - 10 años

J4671118

49 15 108

J4671154

J4671112 J4671119

J4671126

J4671121

J4679222 J4679126

lola
un estilo redondo

• Forma envolvente
• Varillas curvadas
• Sujeción cordón

Presentamos el modelo ideal para muchachas con mucha picardía. Una lente grande y ligeramente ovalada para proteger la mirada en todas las direcciones.  
Una forma envolvente con varillas filas y ligeramente curvadas para reforzar la elegancia. Un estilo que ofrece un excelente equilibrio entre forma sport  
y look fashion.

Rosa brillante

Army mate

Azul mate Rosa translúcido mate

Violeta translúcido mate

Gris translúcido mate

Negro translúcido Violeta translúcido

reach
estilo, ¡Pero no sólo eso!

• Forma envolvente 
• Varillas curvadas
• Asian Fit

Para las chicas y chicos que quieren afirmar su personalidad, Julbo crea un modelo sportswear con un look discreto pero con estilo. Varillas curvadas  
y construcción inyectada para mayor confort, lentes altas para una protección excelente, las Reach no sacrifican nada, ¡ni mucho menos la moda!

ArmyAzul marino

Azul mate Negro mate Rosa mate Antracita mate

Violeta Negro mate
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J495

8 - 12 años

J4951114

Junior

56 15 112

J4951116

J4951126

J4951112

J4951154

J4951111

J4959212 J4959232

J430

8 - 12 años

J4302021

51 16 122

J4301112 J4301253 J4309221

Piccolo
¡todas y todos los aventureros!

• Forma envolvente cubriente
• Flex system
• Varillas curvadas
• Sujeción cordón
• Asian Fit

La Piccolo, de estilo deportivo, es adecuada para todas las niñas y los niños a los que les gusta moverse o que disfrutan con las actividades al aire libre.  
Las varillas equipadas con sistema flex, para gran flexibilidad, se adaptan a todos los rostros. El perfil bien curvado de la Piccolo hace de ella una gafa  
tan cómoda como ergonómica... ¡lista para la aventura.

Antracita / Negro Azul / Rojo Titanio / Naranja Gris / Amarillo

extend 2.0
tan urbanas como dePortivas

• Forma envolvente
• Varillas curvadas
• Asian Fit

En su nueva versión, esta gafa de deporte reafirma su carácter urbano. Lentes rectangulares altas, varillas curvadas finas: ¡con estas gafas, los niños  
de 8 a 12 años van a causar sensación!

Negro mate Verde mate

Violeta mate

Azul oscuro mate

Army mate

Blanco brillante

Azul mate Azul cian mate
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J420

8 - 12 años

J4201110

Junior

57 17 120

J4201114J4201122 J4201134

J4201135 J4201222 J4209214 J4209212

J466

10 - 15 años

J4661121

49 17 125

J4661114J4661111 J4661116

J4661132

J4661118

J4661136 J4669314

reach l
la Protección con más estilo

• Forma envolvente
• Varillas curvadas

¡Con las Reach L, los jóvenes adolescentes por fin pueden combinar estilo afirmado y protección eficaz! Para demostrar su personalidad, pueden contar  
con una amplia selección de colores, tanto en las monturas como en las lentes. Para un confort total y una sujeción perfecta, las varillas curvadas y las lentes altas 
de la Reach L terminarán de convencerles de que no habrá nada que se resista a su look ni a su mirada.

Gris

Negro mateBlanco brillante Verde mate

Azul cian

Rosa cristal

Azul marino Negro mate

rookie
casi adolescentes y ya audaces

• Forma envolvente cubriente
• Flex system
• Varillas curvadas envolventes
• Sujeción cordón
• Asian Fit

Atención a este modelo deportivo y atrevido para los chicos y chicas que quieren lanzarse ya a tope. La cobertura y la sujeción de Rookie hacen posibles  
todas las audacias, con cordón si hace falta. Y, por supuesto, no le falta estilo.

Blanco brillante Negro brillanteNegro mate Turquesa mate

Azul esmeralda Negro mate Negro Azul
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J469

m

J4691111

collector

57 15 125

J4691114 J4691118 J4691154

collector
¡La gama Collector es el „Regreso al futuro“ de Julbo!  
La reedición de los modelos estrella de nuestra historia  

para hacer más divertido el día a día. Nacidos en los locos  
años 80 „fluo fun“, la Megève y la Cortina simbolizan  

este espíritu festivo único. ¡Unos modelos de coleccionista  
que no se puede perder!

megève

Blanco brillante Negro brillante Rosa flúor mate Army
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un laboratorio único en euroPa

Julbo ofrece con RX Trem, RX Clip o RX Frame una amplia gama de soluciones solares graduadas:  
así, ofrece gafas de sol adaptadas personalmente a la graduación del usuario y montadas en el laboratorio Julbo;  

realiza clips ópticos adaptados a nuestras monturas técnicas; y desarrolla una gama de gafas que el óptico  
puede montar con lentes solares graduadas. Tiene donde elegir.

rx
eliJa la solución solar  

más adecuada Para usted

En 2010, Julbo revolucionaba las gafas de sol graduadas con el lanzamiento de RX Trem, que recibió un Silmo de Oro.  
En 2015 Julbo fue aún más lejos al convertirse en la única marca solar de Europa que integraba un laboratorio  
RX en sus propias instalaciones. Con un proceso realizado de forma totalmente interna, ofrecemos las gafas  

de sol graduadas de mayor calidad del mercado. Y un servicio de referencia que le simplifica a usted la forma de trabajar.

J468

l

J4681112

61 12 125

J4681114 J4681116 J4681154

cortina

Azul mate Negro brillante Verde flúor mate Army / Azul
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Con RX Clip, ofrezca la mejor respuesta a sus clientes que no puedan llevar lentes de contacto. Julbo ha desarrollado  

dos clips: Opticlip y Cliporace, que aportan un confort visual óptimo a quienes necesitan corrección óptica. La nueva Opticlip  

se adapta perfectamente a las últimas monturas de nuestra gama: Aero, Aerolite, Race 2.0, Venturi y Zephyr. 

gafas de sol graduadas en un clic

Las lentes son lo bastante altas para facilitar  
el montaje de graduación positiva y lentes 
progresivas.

unas lentes  
a la altura:

La curvatura es inferior a 20º por ojo para  
un tamaño de lente clásico (en el eje de la lente)  
y para que las pestañas no toquen la lente.

curvatura adaPtada:biseles funcionales:

la gafa de sol graduada Práctica y fácil

RX Frame es una gama de monturas solares graduadas algo menos técnica que RX Trem.  

Estas monturas de base 6 se adaptan a una amplísima variedad de graduaciones posibles  

y le permiten realizar usted mismo los montajes en su tienda. Una solución ideal para  

que todos los usuarios de gafas de sol puedan disfrutar de un equipamiento solar  

para sus actividades al aire libre. 

Con una profundidad de 0,9 mm para una 
sujeción perfecta, ofrecen una separación por 
todo el contorno, lo cual libera espacio para 
montar lentes muy gruesas.

en la web, ¡unos servicios únicos! 
Para seleccionar y pedir las gafas de sol graduadas de sus clientes, Julbo abre un espacio  

específico RX Trem en la página web B to B www.julbo-pro.com. Todos los productos y servicios 

Julbo aparecen ahí reunidos y fácilmente accesibles.

Ergonomía y sEncillEz 
total 

imprEsión dirEcta  
dE prEsupuEsto

notificacionEs por  
corrEo ElEctrónico 
configurador  
supErpráctico

calculadora dE grosor  
por intErnEt

HotlinE dE ayuda En línEa

julbo-pro.com 

oPticliP cliPorace

el suPerrendimiento solar adaPtado a la visión

> monofocal 

rX trEm WidE 
singlE Vision 

> progresiva 

rX trEm dynamic 
progrEssiVE Vision

RX Trem, auténtica revolución en gafas de sol graduadas, ofrece el mayor ángulo de visión posible,  

sin deformaciones. Coloración, fotocromía y filtro polarizado se integran en la lente para una durabilidad  

y una resistencia óptimas. En versión monofocal o progresiva, cada usuario de gafas disfruta de la visión  

más nítida en cualquier situación y una selección de 24 monturas técnicas.

tratamiento en la masa

La coloración, las fotocromías y el filtro  
polarizado están dentro de la lente. 

lentes Progresivas oPtimizadas 
Para un uso en movimiento

Garantiza a todos los usuarios en movimiento  
una visión de lejos e intermedia perfecta,  
a la vez que permite recuperar fácilmente  
la visión de cerca.

ligereza y resistencia

Lentes ligeros de baja densidad  
y superresistentes para practicar  
deporte y actividades al aire libre.

ángulo de visión

Las lentes RX Trem ofrecen el campo de visión  
más amplio posible sin deformaciones,  
para aportarle una visión nítida hacia  
dondequiera que dirija la mirada.

una amPlia gama Para un montaJe a medida
Más de 24 monturas técnicas que pueden montarse con las 4 lentes fotocromáticas (índice de refracción 1,53) o las 5 lentes PC (índice de refracción 1,59)  

Julbo monofocales o progresivas. Así, cada usuario podrá encontrar el modelo adaptado a su deporte, su morfología, su graduación y su presupuesto.

Tono fotocromático Lente polarizada

Parte mecanizada durante el tratamiento de superficie
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herramientas de marketing

arTícuLos promocionaLes probadores

J200609 - Cinta de cuello 

J098245 - Banderola - Dim. 80 x 300 cm

J098241
Flag negro
con JULBO blanco
Dim. 70 x 100 cm

J097003 Adhesivos
JULBO LOGOTIPO 
Recto 25 cm

J098011
Distintivo 8 cm

J097004  
Miniadhesivos
JULBO LOGOTIPO
8 cm 

J2009 LAMPEUV 
Lámpara de rayos

J201306 
Espejo

eVenTos

pLV

J201724 Cubo Junior
J201727 Cubo Trail
J201728 Cubo Ride
J201729 Cubo Mountain

J201709ES
Caballete llentes técnicas

J201710ES - Tarjeta lente Zebra
J201711ES - Tarjeta lente Zebra Light
J201712ES - Tarjeta lente Zebra Light Red
J201713ES - Tarjeta lente Octopus
J201714ES - Tarjeta lente Cameleon

J201612 - Caballete Latitude Wellington
J201613 - Caballete Latitude Kobe
J201614 - Caballete Latitude Carmel
J201616 - Caballete Latitude Bergen

J201704 - Caballete Ride
J201706 - Caballete Junior
J201707 - Caballete Mountain
J201708 - Caballete Trail

exposiTores

J098136 - 12 pzas
Dim. 300 x 400 x 670

J098143FR - 6 pzasJ098136V - 12 pzas - 
Expositor Junior
Dim. 300 x 400 x 670

J201305
Insignia de marca J201304

Waterfall

J201019 - 14 pzas
Dim. 500 x 360 x 2000

J098096 - 40 pzas
Dim. 400 x 410 x 1950

J098095 - 34 pzas - Kids
Dim. 500 x 360 x 2000

H482897
5 colores 
surtidos

Cordón trenzado
Presentación x 6
Colores lisos surtidos
Sujeción simple CLFX

H001018

H001208

H001508

H001608

H001708

Goma ajustable
Presentación x12
Sujeción doble TFX2

cordones & accesorios

bandassToppers

Cordón Stopper Ø 3,5

Presentación x 6
Terminal tubo stopper

Cordón Stopper Ø 5,5

Junior

Cintas elásticas regulables
Presentación x 12
Fijación HOOK adaptada a las varillas
perforadas

H34D897 
Bandas neopreno junior
Presentación x 12
Motivos niña / niño surtidos

H495887
4 colores surtidos

Cordón Explorer
Presentación x 6

H460891

basics

H38A017 - Talla M

H36C017 - Talla XL

Bandas de neopreno 
Presentación x 6

H43A011
Color negro liso  
Presentación x 12

H43H897
Colores
mixtos surtidos
Presentación x 12

H45A011
Color negro liso
Presentación x 12

H45B877
Colores
mixtos surtidos
Presentación x 12

H39A431
Colores 
amarillo flúor / negro

H39A011
Color negro / 
negro

H40B011
Color negro / 
negro

espiraL

H62A017
Color negro liso

H62B897
Colores mixtos 
surtidos

Gomas espirales
Presentación x 6
Terminal tubo negro de silicona

FLoTanTes

Cordón flotante
con flotadores
Presentación x 6, Terminal
tubo negro de silicona

Cordón flotante de neopreno
Presentación x 3, Terminal
tubo negro de silicona
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Rue Lacuzon
F 39400 LONGCHAUMOIS - France

Tél. +33 (0)3 84 34 14 14
Fax +33 (0)3 84 60 64 80

E-Mail : info@julbo.fr
 

Für AT / CH / DE
Pour BE / CH / LU

Voor BE / NL
Tel. 00 800 3900 1888
Fax 00 800 3900 1889

B to B: www.julbo-pro.com

www.julbo.com

impreso con tintesvegetales en papal ecocertificado
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