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NUEVA COLECCIÓN DE MUJER  SERENGETI, 

GAFAS DE SOL PARA VIVIR LA VIDA 
 

Barcelona, 13 abril de 2018.- La vida es un camino sorprendente que nos permite vivir en plenitud 

y con intensidad, descubriendo cada día nuevas rutas y oportunidades. Combinando un estilo 

elegante y atractivo con las tecnologías más avanzadas de las mejores lentes, las gafas de sol 

Serengeti invitan a la mujer a vivir la vida, reactualizando el estilo “Thelma and Louise” para 

disfrutar de esta emocionante aventura. La nueva colección Serengeti 2018 de modelos 

femeninos se dirige a mujeres exigentes y con gran personalidad. 
. 

ANDREA, el modelo best-seller de Serengeti realizado en acetato hecho a mano y con lentes 

minerales, presenta esta primavera nuevos modelos que mezclan tonos carey, miel y elegantes 

toques azules. La luminosidad de los colores y tonos elegidos, los atractivos estampados así como 

los refinados embellecedores de metal aportan la elegancia perfecta a esta gafa de sol 

atemporal que deslumbra desde cualquier ángulo. 
PVP recomendado: 259,99 €   

 Price :  
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La emblemática serie Classic Nylon de Serengeti se enriquece esta temporada con ANTEO, un 

nuevo modelo urbano. Fabricado con Nylon TR90 inyectado de máxima calidad (para una 

durabilidad superior), el marco ultra delgado de ANTEO tiene los activos típicos de los modelos 

Slim de Serengeti, con la ventaja adicional de ser excepcionalmente ligeros, químicamente 

resistentes y extremadamente cómodos para usar durante todo el día. El modelo ANTEO ofrece 

5 colores distintos, destaca una combinación muy femenina de carey brillante y sofisticado con 

un recubrimiento sutil de lente dorada. ¡El compañero perfecto para una escapada 

emocionante! 

 

PVP recomendado: 189,99 €    
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LIA (para caras pequeñas) y VALENTINA (para rostros medianos y grandes) son los diseños más 

glamurosos de la gama de gafas de sol para la mujer Serengeti. Combinan bonitas curvas, estilo 

ultra-femenino y metal galvanizado (incluido un tinte de oro rosa que se muestra en el modelo 

a continuación). Modelos muy ligeros gracias a los bastidores Nylon TR90 extra flexibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 

 
 

 

PVP recomendado: 229,99 €     
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Con su look retro ultra moderno, LERICI rinde tributo al estilo atemporal de Serengeti. Una 

combinación perfecta de delicadeza y ligereza. El modelo presenta un elegante puente 

superior de metal que añade un toque vintage a sus líneas modernas. De acuerdo con su 

excelente ajuste y la tecnología avanzada de lentes minerales de Serengeti, el modelo se 

adapta a cualquier estilo. El verdadero éxito de las gafas de sol LERICI es que son muy cómodas 

y tienen un estilo realmente único y personal.  
 
 

PVP recomendado: 219,99 €     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Price :  
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CARRARA SMALL es un famoso modelo de la nueva colección de Serengeti. También es una 

gran opción para mujeres con estilo, con su 

forma contemporánea de aviador/a 

adaptada a caras pequeñas. Con 

almohadillas nasales ajustables y lentes 

minerales Serengeti, CARRARA SMALL es 

una mezcla perfecta de elegancia y 

experiencia técnica.  
PVP recomendado: 229,99 €    

 

Refinadas, elegantes y modernas, las gafas de sol para mujer de Serengeti ofrecen un nivel de 

rendimiento que se ajusta a las expectativas de la mejor aventurera. Con la prioridad de 

proporcionar la protección y comodidad perfecta en todas las condiciones de luz, las gafas 

Serengeti ofrecen una tecnología única de lentes 3 en 1: 

 

-Tecnología fotocrómica: se oscurece a la luz del sol brillante y se aclara si el tiempo es nublado. 

Las lentes permiten que los ojos se adapten a cualquier luz y en cualquier lugar. 

-Tecnología Spectral Control®: esta tecnología patentada filtra longitudes de onda de luz 

específicas, agudizando la forma de ver el contraste de color y mejorando la definición visual. 

-Tecnología de polarización: elimina el deslumbramiento severo, una amenaza potencialmente 

peligrosa para muchos conductores. 

 
 

 
Press contact Spain 

1060 Comunicación – marina@1060comunicacion.net  
 

Serengeti is a premium sunglasses manufacturer and provides the most advanced lens technology today. For more 

information, visit www.serengeti-eyewear.com. Serengeti is part of Adventure Protection, the division encompassing the 

brands Bollé, Cébé and Serengeti. Thanks to the complementary know-hows and technologies of the three brands in 

their respective fields of activities, Adventure Protection’s expertise covers a large spectrum of protection and performance products dedicated to 

outdoor activities.  

Price :  

http://www.serengeti-eyewear.com/

