
 

 

Bollé apuesta por la protección en el Día Mundial de la Bicicleta 

 

Barcelona, 18 abril 2017 – Cada vez son más las personas que deciden coger la bicicleta para moverse por ciudad 

en su día a día si bien compartir la carretera con coches, camiones y autobuses puede resultar un verdadero reto. 

Para Bollé, una de sus máximas prioridades siempre ha sido la seguridad y por eso, en el Día Mundial de la 

Bicicleta que se celebra mañana 19 de abril, quiere recordar la importancia de ir bien protegidos. 

Para circular por las calles con total tranquilidad la marca francesa cuenta con su casco Messenger, que combina 

protección, confort y estilo. Además, la unión de las gafas de sol de la colección Bollé Sport Lifestyle con estos 

cascos multifunción proporciona a los ciclistas urbanos seguridad y moda a la vez.  

 

Ante todo, protección 

La principal característica del Messenger es la incorporación 

de un código QR, una tecnología pionera en el ciclismo que 

permite a cualquier persona que tenga un smartphone leer el 

código e identificar a quién contactar y qué hacer en caso de 

accidente. Además, el casco incorpora un LED colocado en el 

punto más alto de la silueta del ciclista con 2 posiciones –

continua o intermitente– para ofrecer mejor visibilidad y cuenta 

con el sistema Click-to-fit que permite un ajuste preciso 

logrando una perfecta estabilidad.  

En la versión Premium, el casco Messenger está disponible en 

colores de alta visibilidad (HI-VIS SYSTEM) con materiales 

reflectantes diseñados para mejorar la seguridad entre el 

tráfico e incluye un forro de verano y otro de invierno para 

poder utilizarlo todas las estaciones del año. 

 

Perth y Adelaide, el complemento perfecto 

Las nuevas gafas de sol Perth (en talla M) y Adelaide (en talla S) de Bollé son el aliado ideal para el casco 

Messenger. La vista también debe protegerse en cualquier salida en bici y estos modelos están disponibles con 

lentes polarizadas para evitar los molestos reflejos del sol. Además ofrecen una perfecta visión del entorno gracias 

al tratamiento oleófobo e hidrofóbico que elimina la suciedad de su superficie. La montura inoxidable hecha de 

acero le proporciona una resistencia y una estética perfectas para los desplazamientos urbanos. 

 

 

Bollé is a brand of Vista Outdoor Inc., an outdoor sports and recreation company.  

For more information on Bollé, 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. 

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. or news and i 

nformation visit www.vistaoutdoor.com or follow us on Twitter @VistaOutdoorInc and Facebook at www.facebook.com/vistaoutdoor.  
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