
 

 

LAS GAFAS BOLLÉ SPORT PROTECTIVE, AHORA CERTIFICADAS 

PARA JUGAR A SQUASH 

Barcelona, 5 de abril 2017 – Bollé Sport Protective siempre ha situado la seguridad en primer lugar. De hecho, es 

el núcleo del proceso de desarrollo de producto y por eso hacemos las únicas gafas deportivas que cumplen con 

todos los estándares internacionales de impacto para monturas y lentes. Para demostrar todavía más nuestro 

compromiso con la seguridad, estamos orgullosos de haber obtenido la certificación de gafas por parte de la 

Federación Mundial de Squash. 

Esta certificación abarca todos los modelos (Baller, Coverage, Crunch, Dominance 

y Swag) y demuestra que nuestras gafas deportivas protegen perfectamente los ojos de 

los niños cuando practican un deporte tan físicamente y potencialmente peligroso para 

los ojos como el squash. 

Designed for all indoor and outdoor sports, Bollé Sport Protective glasses offer full 

protection and unparalleled visual acuity : the superior optical lens quality, anti-

scratch and our Platinum anti-fog coating, high resistance to frontal impact, side-impact 

protection and 100% UVA and UVB protection allow the young champions to practice 

their activities safely and with perfect comfort 

Diseñadas para todos los deportes indoor y outdoor, las gafas Bollé Sport Protective ofrecen una protección total y 

una agudeza visual incomparable: la calidad óptica superior de la lente, el recubrimiento anti-rasguño y anti-niebla 

Platinum, la alta resistencia al impacto frontal y la protección UVA y UVB permite a los jóvenes campeones practicar 

sus actividades de forma segura y con perfecta comodidad. 

Disponible con o sin lentes graduadas, estas monturas ofrecen la garantía de una protección óptima 

perfectamente adaptada a la vista de cada niño. 

El rendimiento de protección de nuestras gafas se prueba en el laboratorio de protección deportiva de Bollé y 

cumplen con la norma EN 166 y la norma ASTM F803 incluso cuando incorporan lentes graduadas. Estos 

estándares certifican la montura adaptada con lentes graduadas o sin graduar, en términos de precisión óptica, 

resistencia al impacto, tratamiento anti-niebla y anti-rayado, filtración UVA y UVB, resistencia de montura y 

protección lateral. 

 

 

 

 

Como novedad para este 2017, nuestras gafas están disponibles con lentes fotocromáticas graduadas (categoría 0 

a 3) que se adaptan automáticamente a las variaciones de luz, haciéndolas perfectas para cualquier actividad al aire 

libre. 

PVP Recomendado sin graduar: 99 € // PVP Recomendado con graduación: 149 €  

 

Press Contact : Paola Rives paola@1060comunicacion.net  

Bollé Sport Protective is a brand of Vista Outdoor Inc., an outdoor sports and recreation company. For more information, go to www.bolle.com. 
 

About Vista Outdoor Inc. Vista Outdoor is a leading global designer, manufacturer and marketer in the growing outdoor sports and recreation markets. 
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The company operates in two segments, Shooting Sports and Outdoor Products, and has more than 30 well-recognized brands that provide consumers 

with a range of performance-driven, high-quality and innovative products in the ammunition, firearms and outdoor accessories categories. Vista 

Outdoor products are sold at leading retailers and distributors across North America and worldwide. Vista Outdoor is headquartered in Utah and has 

manufacturing operations and facilities in 10 U.S. States, Puerto Rico, Mexico and Canada along with international sales and sourcing operations in 

Canada, Europe, Australia, New Zealand and Asia. For news and information visit www.vistaoutdoor.com or follow us on Twitter @VistaOutdoorInc and 

Facebook at www.facebook.com/vistaoutdoor.  

http://www.vistaoutdoor.com/

