
 

 

KAYMAN DE BOLLÉ, LAS GAFAS OUTDOOR 

LISTAS PARA LA ACCIÓN 

 

 
Barcelona, 4 mayo de 2018 – Kayman, las nuevas gafas outdoor de Bollé, son una gran ventaja para el deportista. 

Destacan por tener una montura muy resistente y por incorporar goma Thermogrip® en las sienes, en las plaquetas 

nasales y en el interior de la montura, garantizando una sujeción muy cómoda y firme, incluso durante la actividad 

más intensa. El nuevo modelo de Bollé, indicado para todo tipo de deportistas, añade otras tecnologías como el 

Tratamiento Oleofóbico/Hidrofóbico, que repele la suciedad, las gotas de agua y el sudor de la superficie de la 

lente para que no entorpezcan la visión. 

Lentes de alta calidad 

Kayman nos protegen más allá del simple brillo del sol, puesto que incorporan lentes en Policarbonato B-20.3, 

confeccionadas con resinas de alta calidad, 20 veces más resistentes que el cristal y tres veces más ligeras, con una 

precisión óptica y una claridad sin rival. Los reflejos pueden distraer, molestar e incluso ser peligrosos, por ello el 

nuevo modelo incluye también las lentes Bollé® Polarizadas que alinean los rayos, consiguiendo una perfecta visión 

del entorno.  

El nuevo modelo outdoor incorpora un Tratamiento Antiempañamiento que no solo impide que se forme vaho en 

las lentes sino que además se reactiva simplemente con el contacto del agua. ¡Kayman son las nuevas gafas de sol 

de Bollé listas para la acción! 

 

Otros colores disponibles: 

      

 

KAYMAN de BOLLÉ – PVP Recomendado: desde 69,99 hasta 99,99€ 

Enlace descarga imágenes alta resolución:  

https://we.tl/p62S93mwde  

 

https://we.tl/p62S93mwde


 

  Press contact: marina@1060comunicacion.net 

 

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 information visit www.vistaoutdoor.com or follow us on Twitter @VistaOutdoorInc and 

Facebook at www.facebook.com/vistaoutdoor.  
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