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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

LENTE FOTOCROMÁTICA

PASAR DE LA SOMBRA A LA LUZ

Fotocromática (cat. 2 a 4) con gran velocidad de activación, ideal para la
montaña: alpinismo, esquí, trail running, escalada...

DE LA AURORA AL CREPÚSCULO

Fotocromática (cat. 1 a 3). Se adapta a la luz en cualquier momento
del día. Recomendada para trail running y BTT...

VISIÓN PURA TODO TERRENO

Fotocromática (cat. 2 a 4) y polarizada. Se adapta a los cambios de
luminosidad. Ideal para alpinismo, trekking y esquí...

UNA MIRADA LIMPIA SOBRE EL HORIZONTE EN CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA

Fotocromática (cat. 2 a 4) y polarizada. Adecuado para todas las
actividades náuticas con cualquier luminosidad.

UNA VISIÓN CLARA Y CONTRASTADA A LO LARGO
DE TODO EL DÍA

Fotocromática (cat. 1 a 3). Se adapta a los cambios de luminosidad e
intensifica los contrastes del terreno para BTT, esquí nórdico o trail running.
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Tratamientos específicos
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 lente.

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

LENTE POLICARBONATO
Ligera pero con una buena resistencia a los golpes, es polivalente y se adapta bien a todos los deportes.

Lente de cat. 3 y 3+, ligera pero con una buena resistencia
a los golpes, es polivalente y se adapta bien a todos los usos.
Existe con tratamiento flash o espejo de color.

Lente de cat. 4 con tratamiento fl ash + antirrefl ejante.
Recomendada para todos los deportes con exposición
a una fuerte reverberación.

Lente de cat. 3 y 3+ polarizada, adecuada para todos los usos
en el mar y la montaña.



Lente mineral de categoría 4 con tratamiento fl ash, antirrefl ejante y filtro infrarrojo.
Recomendado para los deportes de alta montaña y las expediciones.

Protección conforme a la normativa CE

LENTE MINERAL

6
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EL SUPERRENDIMIENTO
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 23 monturas técnicas.

> Progresiva> Monofocal

Amplia gama

PHOTOCHROMIC

Con RX Clip, ofrezca la mejor respuesta a sus clientes que no puedan llevar lentes de contacto.
Julbo ha desarrollado a clip: opticlip, que aporta 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, Aerospeed y Breeze

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.

TRATAMIENTO EN LA MASA

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

LENTES PROGRESIVAS OPTIMIZADAS

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.
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Más de 23 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.

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.

BISELES FUNCIONALES

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.

CURVATURA ADAPTADA

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.

UNAS LENTES A LA ALTURA

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



MOUNTAIN
Nacido en las montañas del Jura, en colaboración
con los mejores alpinistas, Julbo se nutre del
espíritu montañero y de la evolución de las
disciplinas deportivas para ofrecer unas gafas con
un carácter único que combinan innovación,
tecnicidad, tradición y estilo.
Explorer 2.0 se ha afirmado como la cumbre del
rendimiento.
Shield conjuga tecnicidad, espíritu pluridisciplinar
y estilo.
Camino va por los senderos de las grandes rutas
y Cham reedita la leyenda.

9



SHIELD
J506

LA FIRMA CROSS-MOUNTAIN
L

Julbo dedica a los aficionados al cross-mountain un objeto de estilo para expresar su espíritu abierto y su tecnicidad. La Shield, una gafa todoterreno con toda la
protección, abre el campo de visión y el campo de posibilidades: lentes Reactiv fotocromáticas Zebra o Camaleon, para una visión perfecta, varillas curvadas
antideslizantes con Grip nose para que permanezcan sujetas a la cabeza con cualquier movimiento. Su ventilación Air Flow y sus protectores extraíbles textiles
«soft shield», suaves al tacto, garantizan un confort máximo. Su forma rectangular elegante combina el estilo con todo tipo de audacias.

<    130    ><17><  59  >
Base

6
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PHOTOCHROMIC

• Total Cover
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Grip Nose
• Air flow
• Sujeción cordón
• Cordón regulable
• Protectores extraíbles
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EXPLORER 2.0
J497

LA CIMA DE LA PROTECCIÓN

• Visión panorámica
• Total Cover
• Varillas regulables a 360°
• Grip Tech
• Front Venting
• Grip Nose
• Sujeción cordón
• Cordón regulable
• Protectores extraíbles

L

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.

<    135    ><11><  61  >
Base

6
PHOTOCHROMIC
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MONTEROSA
J401

PARA LA MUJER EN LA MONTAÑA O EN LA CIUDAD

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

M

Un modelo cómodo y de gran rendimiento para las mujeres amantes del aire libre… Tanto en alta montaña y condiciones extremas como para el día a
día y la selva urbana, gracias a sus protectores extraíbles, sus lentes Reactiv fotocromáticas Zebra y Camaleon y su ergonomía, la MonteRosa ofrece
una protección total y una adaptación perfecta.

PHOTOCHROMIC
<    130    ><15><  58  >

Base
8

MOUNTAIN
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MONTEBIANCO
J415

DE LA MONTAÑA AL VALLE

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

L

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.

<    130    ><15><  62  >PHOTOCHROMIC

Base
8



MOUNTAIN
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<    135    ><15><  58  >

CAMINO
J501

CAMINAR MÁS LEJOS, MÁS LIGERO

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

L

¿Seguir los pasos y la mirada, caminar hacia Compostela, siguiendo la leyenda de Stevenson, o alrededor del Mont-Blanc? Los grandes recorridos, un
placer libre y lento donde la observación y el descubrimiento ocupan un lugar importante. Julbo inventa para los adeptos al trekking la herramienta esencial,
ligera y funcional. Ultracubriente, Camino garantiza una protección impecable para llegar hasta el final.

Base
6
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CHAM
J020

EL REGRESO DE UN CLÁSICO ALPINO

• Total Cover
• Varillas regulables a 360°
• Grip Tech
• Protectores de cuero
• Protectores extraíbles

L

¡Las leyendas de las cumbres son duras de pelar! Las nuevas generaciones echan de menos la auténtica montura con protectores de cuero, que llevaron
los grandes alpinistas de Chamonix por todas las montañas del mundo. Con su reedición, Julbo ofrece mucho más que una gafa: pura emoción, una
alquimia entre el metal brillante, el cuero flexible, los remaches... y unas lentes de espejo con grandes prestaciones. Un confort y una visión de la montaña
que se muestran también de viaje o en la ciudad.

<    145    ><19><  58  >
Base

6



MOUNTAIN

16

VERMONT CLASSIC
J010

HISTORIA

• Total Cover
• Varillas regulables 360°
• Protectores de cuero

M

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 de cuero.

<    172    ><23><  51  >
Base

6
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CHAM
J020

EL REGRESO DE UN CLÁSICO ALPINO

• Total Cover
• Varillas regulables a 360°
• Grip Tech
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• Protectores extraíbles

L
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<    145    ><19><  58  >
Base

6
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VERMONT CLASSIC
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HISTORIA

• Total Cover
• Varillas regulables 360°
• Protectores de cuero

M

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,
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<    172    ><23><  51  >
Base

6
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NAUTIC
Cada vez que Armel Le Cléac’h bate el récord de la
Vendée Globe o Franck Cammas pilota su F1 de los
mares, la alta tecnología óptica Julbo se enfrenta a nuevos
retos. Regatta les acompaña en esta búsqueda del
ultrarrendimiento. Cuando surge una gran pasión por
nuevas prácticas náuticas como el SUP, Julbo se suma
también a la tendencia con Paddle, una gafa técnica y
con mucho estilo para llevar tanto dentro como fuera del
agua. Julbo innova sin cesar y se mantiene a flote muy
por encima del resto...
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REGATTA
J500

PARA AFRONTAR CUALQUIER RETO

• Total Cover
• Aro abierto water-clear
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Grip Nose
• Sujeción cordón
• Cordón flotante

L

Como socio de los mejores navegantes, a bordo de catamaranes ultrarrápidos, Julbo ha creado Regatta para ofrecer un alto rendimiento en el mar.
Sujeción y robustez de la montura curvada de polipropileno, visión clara gracias a las lentes REACTIV Octopus fotocromáticas y polarizadas, un campo
de visión despejado por el tratamiento hidrófugo de la lente y el aro abierto que evita que el agua quede estancada en la parte inferior de las lentes. El
material de baja densidad y el cordón flotante permiten que la gafa flote. ¡Con sus varillas finas y su gran cobertura, Regatta puede afrontarlo todo!

<    130   ><20><  61  >
PHOTOCHROMIC

Base
8

NAUTIC
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RACE 2.0
J482

LA REINA DE LOS MARES

• Visión Panorámica
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Side Venting
• 3D Fit Nose
• Sujeción cordón
• Cordón flotante
• Asian Fit

L

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.

<    127   ><21><  67  >

Base
8

PHOTOCHROMIC
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NAUTIC

<    135    ><18 ><  57  >

PADDLE
J504

FLOTAR, SUJETARSE, SEDUCIR

• Bubble frame
• Varillas curvadas
• Grip Tech
• Grip Nose
• Sujeción cordón
• Cordón flotante

L

El surf spirit invade cada playa, cada orilla de lago y cada meandro de río: ¡los nuevos héroes del Stand Up Paddle caminan sobre el agua! Con Paddle,
Julbo inventa para ellos una combinación perfecta entre tecnicidad y beach style. La construcción innovadora de la montura encierra miles de burbujas
de aire para que flote de verdad. Con el Grip tech de las varillas y el Grip nose, la gafa se mantiene en su sitio, desafiando al viento, las olas y la marejada
sin miedo a las caídas. Gracias a su diseño rectangular con un toque californiano, se las llevará a todas partes: agua, playa... y mucho más.

PHOTOCHROMIC

Base
6
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Runners, trailers, ciclistas y triatletas: la nueva
generación outdoor continúa su búsqueda del
máximo rendimiento, de sensaciones o
simplemente de puro placer. La gama Speed
se conjuga en dos modalidades. Puro
rendimiento: Aero y Aerolite se presentan en
ediciones limitadas y Aerospeed incorpora
además un campo de visión XXL para los
amantes del esfuerzo intenso. Estilo: Renegade
y Resist aúnan tecnicidad y estilo con equilibrio.
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AEROSPEED
J502

VISIÓN Y RENDIMIENTO ILIMITADOS

• Visión panorámica
• Air Link Temple System
• Grip Tech
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Asian Fit

XL

Amantes del endurance, triatletas que buscan lo último en rendimiento, ciclistas o runners: Aerospeed les acompaña inventando una nueva dimensión
de la visión y la velocidad. Su pantalla gigante Reactiv fotocromática crea un campo de visión XXL cuando se trata de buscar velocidad y en todas las
demás configuraciones. Su aerodinamismo innovador garantiza a la vez una cobertura muy cómoda y una excelente penetración en el aire. ¡Ligeras,
rápidas y sofisticadas para ver cada vez más rápido!

Base
6

<    137    ><14><  133  >PHOTOCHROMIC

SPEED
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AERO
J483

LIGERAS COMO EL AIRE

• Visión panorámica
• Air Link Temple system
• Grip Tech
• Front Venting
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Asian Fit

L

Reservadas a los amantes de los esfuerzos intensos de tipo Kilómetro Vertical, no hacen concesiones ni al rendimiento ni a la comodidad. Su lente Reactiv
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.

Base
6

<    131    ><14><  132  >PHOTOCHROMIC
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AEROLITE
J496

PENSADAS PARA PASAR DESAPERCIBIDAS

• Visión panorámica
• Air Link Temple system
• Grip Tech
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Asian Fit

M

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 Reactiv fotocromáticas, la Aerolite está diseñada para ir aún más lejos en cualquier situación.

Base
6

<    131    ><14><  126  >PHOTOCHROMIC
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BREEZE
J476

¡100% FEMENINA Y 100% EFICAZ!

• Visión panorámica
• Varillas regulables 360°
• Grip Tech
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Asian Fit

M

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 todavía más con unas varillas ajustables que ofrecen una sujeción increíble en todos los rostros. Equipadas con lentes Reactiv 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.

<    129    ><15><  67  >

Base
8

PHOTOCHROMIC
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VENTURI
J470

LA NUEVA VISIÓN DEL TRAIL RUNNING

• Visión panorámica
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Full Venting
• 3D Fit Nose
• Asian Fit

L

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 Reactiv fotocromáticas 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 nuevo puente 3D Fit Nose que se adapta a la perfección a cualquier rostro.

<    117   ><16><  69  >PHOTOCHROMIC

Base
8
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RACE 2.0
J482

¡DISPUESTAS A TODO!

• Visión panorámica
• Varillas curvadas envolventes
• Grip Tech
• Side Venting
• 3D Fit Nose
• Asian Fit

L

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.

<    127    ><21><  67  >
Base

8
PHOTOCHROMIC
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STONY
J459

RENDIMIENTO Y POLIVALENCIA

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

M

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
Reactiv fotocromáticas Zebra o Camaleon, puente intercambiable para ajustar las gafas a la propia morfología: ¡es lo máximo!

<    125    ><14><  60  >

Base
8

PHOTOCHROMIC
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RESIST
J503

SPEEDY & GIRLY

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

M

Tan femenina de aspecto como freeride de espíritu, Resist afronta cualquier reto y no deja nada al azar. Pasa de la ciudad a la montaña con una calidad
intachable: forma pantoscópica y puente silla de montar en cuanto a estilo, material adherente, frente y varillas curvadas para afrontar las peores situaciones...
sin olvidar las lentes Reactiv fotocromáticas que ofrecen la mejor visión. La belleza está protegida al 100 %.

<    130    ><17><  51  >

Base
8

PHOTOCHROMIC
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RENEGADE
J499

BUENA VISIÓN SOBRE CUALQUIER TERRENO

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

L

¿Recorrer un single track para después comer en una terraza? La misma gafa, el mismo estilo y la misma protección... Julbo crea Renegade, cómoda
para el día a día y en todos los terrenos. Su look marcadamente urbano disimula una gran aptitud para la aventura: sujeción increíble, gran ángulo de
visión y lentes Reactiv fotocromáticas. ¡Arte en estado puro!

<    135   ><17><  61  >PHOTOCHROMIC

Base
6
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DIRT 2.0
J474

¡TODAVÍA MÁS ESTILO!

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

L

¡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.

<    125   ><17><  66  >PHOTOCHROMIC

Base
8
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RUN
J370

ABSOLUTO FREERIDE

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

L

Saque provecho del terreno de juego, esquive las trampas del camino… Su bicicleta sale a conquistar las montañas, sus ojos le abren el camino: amplio
campo de visión, perfil envolvente, puente y varillas ergonómicas. Resistente a los golpes, una sujeción y una estabilidad que le harán olvidar que lleva
gafas. ¡Su placer permanecerá intacto!

<    125    ><17><  66  >

Base
8

PHOTOCHROMIC
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WHOOPS
J400

VERSIÓN FREERIDE PARA ROSTROS PEQUEÑOS

• Forma envolvente amplia
• Varillas curvadas envolventes

M

Con un tamaño adecuado para rostros más finos, la Whoops también está preparada para todo tipo de terrenos: ¡está disponible con lentes Spectron,
Polarized, Reactiv fotocromáticas 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 discretos o en versión gráfica con varillas decoradas.

<    125    ><17><  61  >

Base
8

PHOTOCHROMIC



34

TRAVEL
La colección Travel expresa el ADN de Julbo, fiel
acompañante de todos los momentos de la vida y reflejo
de un modo de vida móvil y ágil, lleno de estilo. Unas
gafas para todos los días ancladas en el espíritu nómada
y conquistador de nuestra marca. Nuestro «saber proteger»
exclusivo se expresa en una versión Travel Sport — para
los aficionados al movimiento— o en la versión Latitude
— para los viajeros de las ciudades inteligentes del
mañana, que se sienten cómodos en cualquier lugar y
en especial detrás de sus lentes polarizadas Julbo.
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BEACH
J477

S

Base
6

<    127    ><19><  50  >
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POWELL
J475

M

Base
6

<    133    ><15><  56  >

TRAVEL
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SLICK
J450

L

<    133  ><16><  63  >

Base
8
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GALWAY
J505

LATITUDE 53º16’N
L

Base
6

<    135   ><16><  57  >

TRAVEL
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WELLINGTON
J481

L

LATITUDE 41º17’S

Base
6

<    133    ><16><  58  >
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CARMEL
J479

L

<    133  ><18><  54  >

LATITUDE 36º33’N

Base
6

TRAVEL
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SYRACUSE
J494

LATITUDE 37º05’N
M

Base
6

<    133    ><16><  55  >
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VALPARAISO
J493

M

LATITUDE 33º21’S

Base
6

<    133    ><19><  53  >

TRAVEL
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Cartel expositor Aero

marketing

carteles PLV

carteles expositor

Cartel expositor Aerolite

PLV aerolite PLV VenturiPLV Montebianco 2 PLV Montebianco 1PLV aeroPLV explorer

Cartel expositor MonteBianco Cartel expositor Explorer

Cartel expositor Venturi
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expositores

12 gafas
60 x 40 x 24

expositor sobre mesa

expositor sobre mesa
4 gafas

expositor sobre mesa
2 gafas

20 gafas
183,9 x 34 x 34

expositor de pie



Aulestia i Pijoan, 15 pral. Barcelona 08012. Tel. +34 93 237 74 76. Fax +34 93 415 13 13. info@rtc-optica.com

www.rtc-optica.com

www.julbo-optica.es


