
 

 

 

 

S’PRING DE CÉBÉ, LAS GAFAS DE LAS GRANDES CAMPEONAS 

Diseñadas para el público femenino que comparte la pasión por la montaña. 

Núria Picas, la ganadora del Ultra Trail del Mont Blanc, eligió las S’Pring para la competición. 

 

Barcelona, 14 septiembre de 2017 – Cébé ha diseñado las gafas S’Pring para las campeonas. Por ello la atleta 

catalana Núria Picas, flamante ganadora del Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB), eligió este modelo de Cébé 

como accesorio básico para competir y ganar esta gran competición. Picas hace tiempo que confía en las S’Pring 

como complemento en sus entrenamientos y carreras. Se trata de un modelo diseñado específicamente para 

un público femenino que comparte la pasión por la montaña y no renuncia a los colores actuales de tendencia 

ni a una estética deportiva. 

Las S’Pring de Cébé incorporan una montura deportiva ultraligera con un tratamiento antiempañamiento de las 
lentes y unas varillas diseñadas especialmente para el cabello largo, con un diseño y un punto de apoyo ideal 
para no bloquearlo. Las varillas presentan el nuevo sistema Symbiotech que proporciona una perfecta 
estabilidad y un peso y confort extremos, consiguiendo un mantenimiento optimizado (+40 % respecto a un 
modelo clásico y una comodidad extrema. Las S’Pring forman parte de la colección SporTech, en la que todas las 
gafas pueden graduarse para el 99% de usuarios gracias a su amplio rango de graduación, entre el +6.00 y el -
8.00.  

Para Núria lo más importante es sentirse cómoda con las gafas de sol: “Las S’Pring me resultan perfectas, 
proporcionan un gran confort y sujeción. Además los colores son atractivos, he encontrado mi modelo”. La UTMB, 
que consiguió el pasado 2 de septiembre, era una de las pocas competiciones que le quedaban por conquistar. 
Picas ya había conseguido la segunda posición en esta competición en el 2013 y 2014.  

 

 

Llegada de Núria Picas a la meta el pasado 2 de septiembre 

 Créditos foto: DROZ PHOT (mencionar autoría en su publicación). 



            

      CÉBE S’Pring: PVP Recomendado de 129,99€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press contact –  marina@1060comunicacion.net. 

 
Cébé is a brand of Vista Outdoor Inc., an outdoor sports and recreation company. For more information, please visit our website : 
 www.cebe-eyewear.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. 
For news and information visit www.vistaoutdoor.com or follow us on Twitter @VistaOutdoorInc and Facebook at www.facebook.com/vistaoutdoor.  
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