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LOOPING 1
J189

MIS PRIMERAS JULBO

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

0 - 18 MESES

Con la bien llamada Looping, no hay derecho ni revés: la montura es reversible y sin bisagras. Su perfil envolvente y ergonómico garantiza una cobertura
óptima y una adaptación cómoda a la morfología de los más pequeños. Unas varillas curvadas y un cordón elástico extraplano aseguran la sujeción y la
estabilidad.

Base
6

<    95    ><13><  39  >

1



LOOPING 2
J332

PARA ACOMPAÑARLES EN SUS PRIMEROS PASOS

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

Montura reversible (no hay derecho ni revés) sin bisagras, perfil envolvente y ergonómico, varillas curvadas, cordón elástico extraplano...
Todas las cualidades de la Looping para explorar el mundo en todos los sentidos y estar protegido pase lo que pase.

12 - 24 MESES

Base
6

<    105    ><14><  42  >

2

JUNIOR



LOOPING 3
J349

LOS ESPACIOS GRANDES SON MÍOS

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

2 - 4 AÑOS

En la edad de los grandes descubrimientos y de los primeros impulsos de libertad, es esencial contar con una visión y una protección perfectas.
La Looping está equipada con: cobertura envolvente, montura reversible y sin bisagras, varillas curvadas, cordón elástico extraplano. ¡No se les caen ni
a los más temerarios!

Base
6

<    120    ><15><  45  >

3



LOOP
J485

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 con su gran cobertura y un sinfín de soluciones innovadoras.

2 - 4 AÑOS

Base
6

<    100    ><16><  39  >

4

JUNIOR



PUZZLE
J486

UN GRAN CONFORT PARA LA VIDA AL AIRE LIBRE

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

3 - 5 AÑOS

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.

Base
6

<    99    ><13><  43  >

5



LILY
J490

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!

4 - 6 AÑOS

Base
6

<    113    ><17><  47  >

6

JUNIOR



LUKY
J491

PROTEGERSE BIEN PARA MOVERSE MEJOR

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

4 - 6 AÑOS

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!

Base
6

<    113    ><17><  47  >

7



SOLAN
J390

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!

4 - 6 AÑOS

Base
6

<    115    ><14><  51  >

8

JUNIOR



ROMY
J508

PROTECCIÓN SUPERFEMENINA

• Forma envolvente
• Varillas curvadas
• Sujeción cordón

4 - 8 AÑOS

¿Que las niñas pequeñas quieren ser superactivas pero con un look increíble? Julbo crea para ellas una gafa de sol de alta protección con una ergonomía
original: forma de ojo ovalada, contorno envolvente, varillas con ángulos suaves. Un diseño irresistible para unas niñas a la última.

Base
6

<    107    ><17><  45  >

9



10

TURN
J465

¡LA MODA NO TIENE EDAD!

• Forma envolvente
• Varillas curvadas

4 - 8 AÑOS

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.

Base
6

<    108    ><14><  45  >

JUNIOR



PLAYER L
J463

UN ESTILO AFIRMADO PARA LOS JUNIOR

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

6 - 10 AÑOS

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.

Base
6

<    112    ><17><  51  >

11



LOLA
J467

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.

6 - 10 AÑOS

<    108   ><15><  49  >

12

Base
8

JUNIOR



REACH
J464

ESTILO, ¡PERO NO SÓLO ESO!

• Forma envolvente
• Varillas curvadas
• Asian Fit

6 - 10 AÑOS

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!

Base
6

<    125    ><17><  47  >

13



PICCOLO
J430

¡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.

8 - 12 AÑOS

<    122    ><16><  51  >

14

Base
8

JUNIOR



EXTEND 2.0
J495

TAN URBANAS COMO DEPORTIVAS

• Forma envolvente
• Varillas curvadas
• Asian Fit

8 - 12 AÑOS

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!

<    112    ><15><  56  >

15

Base
8



16

ROOKIE
J420

CASI ADOLESCENTES Y YA AUDACES

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

8 - 12 AÑOS

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.

<    120    ><17><  57  >

Base
8

JUNIOR



17

REACH L
J466

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.

10 - 15 AÑOS

Base
6

<    125    ><17><  49  >



18

FAME
J509

UNA MIRADA ADOLESCENTE CON MUCHA PERSONALIDAD

• Forma envolvente
• Varillas curvadas

10 - 15 AÑOS

Los adolescentes 2.0 son precoces y tienen personalidad: Julbo les ha dedicado un modelo inspirado en los grandes clásicos. Muy atrevida, con su forma
pantoscópica y su puente silla de montar, esta gafa no descuida ni un ápice la protección solar. Varillas curvadas con terminal en forma de cuchara
y puente ergonómico para garantizar confort y sujeción.

<    120    ><19><  50  >

Base
6

JUNIOR
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