
 

 

 

 

BOLLÉ, LICENCIATARIO OFICIAL DEL GIRO D’ITALIA, PRESENTA LA EDICIÓN LIMITADA DE 

GAFAS DE SOL DE LA CORSA ROSA  

La marca francesa de óptica deportiva participa por tercer año consecutivo en  la competición  

Barcelona, 03 de mayo de 2017 – Manteniendo una larga tradición de apoyo al ciclismo de carretera en 

competición, Bollé ha anunciado que será licenciatario oficial del Giro d’Italia en la edición número 100 de la corsa 

rosa, que se celebrará del 5 al 28 de mayo. Es el tercer año consecutivo que la marca francesa de óptica participa 

en la carrera y lo hace con el lanzamiento de una edición limitada de las gafas 5th Element Pro, 6th Sense, Vortex y 

Breaker, todas ellas enmarcadas en la colección Bollé Competitor para ciclistas. 

 

Las gafas de sol de esta edición especial Giro d’Italia cuentan con lentes de alta gama fotocromáticas e 

intercambiables además de poderse graduar para el 99% de usuarios gracias a la tecnología B-Thin, que utiliza 

materiales más ligeros que las gafas convencionales. Asimismo, incorporan un tratamiento oleófobo e hidrófobo para 

evitar la suciedad en el cristal y sus terminales y plaquetas son ajustables proporcionando una mejor estabilidad y un 

mayor confort. 

 

Los modelos 5th Element Pro y 6th Sense proporcionan un campo de visión extra-ancho debido al sistema B-Max 

diseñado para adaptarse a la posición del ciclista y, a la vez, extender la zona de protección de los ojos.  
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Bollé y el ciclismo 

A nivel de competición, Bollé equipa a los profesionales de AG2R y de Katusha Alpecin. El pasado mes de 

marzo fue colaborador técnico de la Volta Ciclista a Catalunya y ahora muestra de nuevo su apoyo a este 

deporte como licenciatario oficial del Giro d’Italia. 

 

 

 
 

Bollé 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. 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 information visit www.vistaoutdoor.com or follow us on Twitter @VistaOutdoorIncand 

Facebook at www.facebook.com/vistaoutdoor.  
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