
 

 

 

De madera y con colores llamativos,  

así es la nueva colección urbana de Bollé  

 

Barcelona, 24 mayo 2017 – La colección Lifestyle de Bollé se reinventa este verano con nuevos acabados y 

colores que hacen de sus gafas de sol un imprescindible para el buen tiempo estés donde estés. El emblema de 

esta gama es, sin duda, el modelo Jude, que sorprende tanto por su diseño como por la calidad de sus cristales 

polarizados. Las varillas de madera proporcionan un toque chic que te permitirá brillar allá donde vayas sin dejar 

de lado un confort incomparable. 

 

 

Las Clint son otro de los modelos estrellas de Bollé. Con una estética moderna y funcional, se convertirán en el 

accesorio indispensable para disfrutar del paisaje durante las vacaciones. Sus lentes polarizadas y el tratamiento 

antireflejante que incorpora así como la capa oleófoba e hidrofóbica que lleva proporcionan una visión perfecta.  

Tanto las Jude como las Clint cuentan con la tecnología B-Thin, gracias a la cual las gafas pueden graduarse 

para el 99% de usuarios ofreciendo unas lentes un 75% más delgadas y un 45% más ligeras que las 

convencionales. 

 

El clásico retro que no pasa de moda 

Los modelos 473 y 527 de la colección Retro de Bollé vuelven a 

pisar fuerte con nuevos colores para este verano. En tonos 

amarillos, azules y grises, estas gafas de sol que incorporan 

lentes polarizadas no pasan nunca de moda. Además de poderse 

graduar, sus cristales cuentan con un tratamiento antireflejante y 

otro oleófobo e hidrofóbico que elimina la suciedad de la 

superficie. 

 

 

 

 

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.  

 
Press contact: 

Paola Rives – paola@1060comunicacion.net 

Bollé Jude – PVP Recomendado desde 99,99 a 129,99€ 

Bollé 473 y 527 – PVP Recomendado desde 79,99 a 109,99€ 

mailto:paola@1060comunicacion.net

