
 

ARTIC, LA PRIMERA MÁSCARA ESFÉRICA DE  

CÉBÉ PARA DEPORTISTAS JUNIORS 

Máxima tecnología, resistencia y protección. ARTIC es una máscara junior 

con inmejorable amplitud en el campo de visión. Diseñada para ser 

compatible con gafas graduadas. 

Barcelona, 9 noviembre de 2017. La protección es un aspecto clave cuando se trata de artículos 

deportivos de invierno para niños. Todos los productos Cébé están cuidadosamente diseñados 

para proporcionar la mejor protección con materiales confortables y resistentes, lo que resulta 

indispensable para cualquier artículo dedicado a los más pequeños. El equipo de desarrollo de 

producto Cébé sabe perfectamente que un deportista junior no usará una máscara o unas gafas 

si el ajuste es imperfecto o el diseño no es atractivo. Debido a que los más jóvenes merecen lo 

mejor, ARTIC incorpora toda la tecnología y la calidad en los acabados de las gafas Cébé para 

adultos. 

 

 

ARTIC destaca por su doble lente esférica que consigue una inmejorable amplitud visual. 

Incorpora un tratamiento antiempañamiento, consiguiendo una visibilidad perfecta en todas las 

condiciones climáticas -incluso en las más adversas-, y una espuma de densidad de triple capa, 

acabada con un suave forro polar que garantiza un ajuste más cómodo y perfecto en ojos, cara 

y cabeza. La máscara ARTIC ha sido diseñada para ser compatible con gafas graduadas para que 

los niños disfruten al máximo de sus actividades de montaña. 

Disponible en seis colores distintos para que combinen con los conjuntos invernales de niños y 

niñas, ARTIC completa la colección Junior de Cébé, que ofrece 5 modelos de máscaras de varios 

colores y tonalidades de lentes. La máscara ARTIC es la perfecta aliada del casco SUSPENSE 

DELUXE de la firma. 
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Contacto comercial: csolanas@bushnell-europe.com  

Contacto prensa: marina@1060comunicacion.com 

 
Cébé is an expert in running, sport and lifestyle sunglasses, cycling helmets, ski goggles, and ski helmets. For more 

information, visit our website www.cebe-eyewear.com. Cébé is part of Adventure Protection, the division of Vista Outdoor 

Inc. encompassing the brands Bollé, Cébé and Serengeti. Thanks to the complementary know-hows and technologies of 

the three brands in their respective fields of activities, Adventure Protection’s expertise covers a large spectrum of 

protection and performance products dedicated to outdoor activities. For more news and information about Vista Outdoor 

Inc. brands, visit www.vistaoutdoor.com or follow us on Twitter @VistaOutdoorInc and Facebook at 

www.facebook.com/vistaoutdoor.   
 

Casco SUSPENSE DELUXE 

Pvp recomendado: 64,99€ 

Máscara ARTIC 

Pvp recomendado: 49,99€ 
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