
Tratamiento  
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Tratamiento 
endurecido

Tratamiento 
endurecido

Tratamiento polarizado 
por barnizado

Material NXT 
con tratamiento 
fotocrómico  
en la masa

Tratamiento  
oleófugo externo

Cada Vez Más 
teCnoloGías para 
un MaYor abaniCo 
de prestaCiones

SUN
ADVANCED
SOLUTIONS

Cada lente técnica Julbo combina un 
tratamiento fotocromático en la masa con 
otros tratamientos internos o externos, 
específicos de cada lente.

Gracias a una comunicación permanente con los skippers  
más exigentes, llevamos nuestra lente Octopus a una nueva  
dimensión: extenso intervalo fotocromático para una mayor 
visibilidad con tiempo nublado, nuevo filtro polarizado PPF para 
mayor fiabilidad y unas prestaciones ópticas óptimas, así como 
nuevos colores para mayor confort visual. Puro Julbo.

Nuevo filtro polarizado PPF 
(Pure Polarising Filter). 

El tratamiento polarizado es aplicado con  
barniz y no con una película. Este pro-
ceso reduce los riesgos de deslaminación  
(especialmente en caso de uso intensivo en  
un entorno húmedo marino) y garantiza  
una calidad óptica mínima, eliminando toda 
distorsión (ningún efecto de astigmatismo)  
y respetando el tono de base de la lente.  
Aplicado en la lente Octopus.

Lentes nXt: 
una Visión perfeCta en Cualquier situaCión.

Fabricación mediante vertido / Tratamiento fotocromático en la masa.
Durabilidad: tratamiento garantizado de por vida.
Alta calidad óptica: número ABBE 45.
Ligereza: Densidad 1,11.

Con su pasado de maestro en el arte de la lente, Julbo 
continúa su carrera a la cabeza con unas soluciones  
punteras, totalmente adaptadas a las exigencias del deporte 
de alto nivel.
Nuestras lentes técnicas Falcon, Octopus, Cameleon, Zebra  
y Zebra Light disponen aún de la Tecnología NXT para ofrecer 
unas prestaciones sin igual y la respuesta más eficaz a cada 
tipo de deporte y a cada usuario.

Polarizada
fotocromática

Fotocromática

pruebe el lens selector  
escaneando este código

   1 0 2  3 4Cat. Cat. Cat. Cat. Cat.

100% 80% 43% 18% 8%

Light
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 : pasar de la sombra a la luz
Esta lente fotocrómica y antivaho, desarrollada para la gama Speed, es ideal para bicicleta de montaña, trail running y escalada.
Fotocrómica: la lente se oscurece o se aclara en función de la intensidad luminosa. Amplitud cat. 2 a 4. Gran velocidad de activación: de 22 a 28 segundos.
Tratamiento antivaho excepcional: sin condensación, máxima longevidad.
Tratamiento oleófobo externo: evita la suciedad y favorece el deslizamiento del agua.
Color marrón: acentúa los relieves.
Existe en versión RX Trem.

 : visión pura todo terreno
Esta lente fotocrómica antivaho y polarizada, desarrollada para la gama outdoor, está hecha para la montaña y el desierto.
Fotocrómica: la lente se oscurece o se aclara en función de la intensidad luminosa. Amplitud cat. 2 a 4.
Tecnología NTS: la lente se oscurece o se aclara cualquiera que sea la temperatura.
Polarizada: elimina la reverberación de la nieve, pureza de visión.
Tratamiento antivaho excepcional: sin condensación, máxima longevidad.
Tratamiento oleófugo externo: evita la suciedad y favorece el deslizamiento del agua.
Color marrón: acentúa los relieves.
Existe en versión RX Trem. 

 : una visión clara en todo momento
Esta lente, desarrollada para la gama Travel, es polivalente y está recomendada para la conducción.
Fotocrómica: la lente se oscurece o se aclara en función de la intensidad luminosa. Amplitud cat. 2 a 3.
Polarizada: elimina la reverberación en todas las superficies reflectantes (agua, asfalto, lunas…) y ofrece una visión pura.
Tratamiento antirreflejante: mejora el confort óptico y elimina los reflejos molestos.
Tratamiento oleófobo interno: evita las huellas de dedos o grasa y facilita la limpieza.
BWS (behind the Windshield): la lente se oscurece detrás de un parabrisas y es especialmente adecuado para la conducción automovilística.
Color cobre: acentúa los contrastes, visión más cómoda.
Existe en versión RX Trem.

 : de la aurora al crepùsculo
Esta lente fotocrómica y antivaho, desarrollada para la gama Speed, se adapta a la luz en cualquier momento del día.
Fotocrómica: la lente se oscurece o se aclara en función de la intensidad luminosa. Amplitud cat. 1 a 3. alta velocidad de activación.
Tratamiento antivaho excepcional: sin condensación, máxima longevidad.
Tratamiento oleófobo externo: evita la suciedad y favorece el deslizamiento del agua.
Material soft: menos riesgo de heridas en caso de caída.
Color marrón: acentúa los relieves.

 : una mirada clara al horizonte en cualquier circunstancia
Esta lente fotocromática, polarizada e hidrófuga, desarrollada para la gama Nautic, se adapta a todos los deportes de agua.  
Nueva fórmula: filtro polarizado PPF, extenso intervalo fotocromático, nuevo color.
Fotocromática: la lente se oscurece y aclara en función de la intensidad luminosa de cat. 2 (30% de transmisión de la luz visible) a cat. 4.
Filtro polarizado PPF (Pure Polarising Filter): Eliminación de los reflejos en la superficie del agua. Tratamiento mediante un barniz de alta resistencia que 
garantiza una calidad óptica óptima.
Tratamiento hidrófugo externo: activa el deslizamiento del agua en la lente, mejora la visiblidad.
Tratamiento oleófugo externo e interno: activa el deslizamiento del agua por la lente, mejora la visibilidad.  
Color gris: fiel restitución de los colores.
Existe en versión RX Trem.

zebra

neW octopus

Falcon

cameleon

zebra light
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UNa oFerta cada  
vez mayor de gaFas  
de sol gradUadas

Para quienes llevan gafas graduadas, Julbo desarrolla una oferta amplia  
y variada para que sol no sea un hándicap. Lentes NXT de alta calidad  
con lentes de policarbonato, para que cada cual pueda encontrar las gafas  
y la visión más adecuadas entre una selección de 20 monturas.

LENTES NXT RX,  
LAS pRESTACioNES  
JuLbo 100% AdApTAdAS  
A LA GRAduACióN.
Con RX Trem, Julbo ofrece a los amétropes lo mejor de su 
tecnología solar. Zebra, Cameleon, Octopus o Falcon: todas 
estas lentes fotocrómicas o fotocrómicas y polarizadas están  
listas para ser montadas con graduación. Gran amplitud de 
protección, tratamiento fotocrómico en la masa, claridad de 
visión: soluciones punteras, adaptadas a condiciones difíciles, 
para todos aquellos que buscan las mejores prestaciones.

LENTES pC RX, CAdA vEz 
MáS ACCESSibLES.
Con las lentes de policarbonato, RX Trem puede ofrecer unos 
montajes asequibles para todos los presupuestos y con un 
rango de corrección amplio (-6,00 a 5,00): una oferta casi 
equivalente a la que ofrece sin graduación.

RX CLip, GAFAS  
dE SoL GRAduA-
dAS JuLbo  
EN uN SoLo CLip.
Una solución ideal para quienes no pue-
den llevar lentes de contacto y desean una 
solución solar graduada flexible y eficaz 
para practicar deporte. Julbo ofrece un clip  
óptico adaptable a distintas monturas  
solares y desmontable en caso necesario.   
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caracterÍstIcas tÉcNIcas de las leNtes
la lente Mineral
La lente Mineral: de calidad óptica superior y muy resistente a las rayaduras 
y a los golpes, es ideal para el desierto y la alta montaña. En este sentido, 
la lente Altitude Arc es una referencia obligada en gafas de glaciar.  
Sus distintos tratamientos (antirreflejante, flash, activo oscurecedor)  
le permiten eliminar los reflejos molestos y reforzar la filtración.

la lente Spectron 
policarbonato
Ligera pero con una buena resistencia a los golpes, es polivalente  
y se adapta bien a todos los deportes.

la lente nXttM

Posee unas prestaciones óptimas para una lente orgánica al beneficiarse  
de una técnica de fabricación de tipo mineral (vertido a muy baja  
temperatura). Su transparencia y durabilidad son excepcionales  
(sin grietas). Es ultraligera, irrompible y resistente a los disolventes.

Tratamientos específicos

Más allá de la elección de los materiales de sus lentes, Julbo realiza los tratamientos más novedosos 
para mejorar el rendimiento de las lentes en función de las distintas condiciones de uso.

Antivaho > impide la condensación y garantiza una longevidad máxima.

Antirreflejante > mejora el confort óptico y elimina los reflejos molestos.

Oscurecedor > acentúa la filtración de la luz visible.

Flash > refuerza la filtración de la luz visible por un efecto de espejo en la lente. 

Hidrófugo > activa el deslizamiento del agua, impide las uniones hidrógenas entre las moléculas de agua.  
La visibilidad mejora.

Tratamiento oleófobo > evita las huellas de dedos, facilita la limpieza y favorece el deslizamiento del agua  
en la lentele verre.

Todas las lentes Julbo pertenecen a la clase óptica 1 y garantizan una protección 100 % contra los rayos UVA, B y C.

M
in

er
al  

Alti Arc 4 Tratamiento antirreflejante + Flash 7 %  4 

 Consejos  Índice de transmisión Índice de 
 de uso de la luz visible protección

Spectron 0 Clear Sight 91 % 0

Spectron 1 Hi Contrast 50 % 1

Spectron 3  13 % 3

Spectron 3+ Tratamiento Flash 12 % 3

Spectron 4 Tratamiento Flash + Antirreflejante 5 % 4

Spectron 4 Baby Tratamiento Flash 5 % 4

Polarized 3 Polarizadora 12 %  3

Polarized 3+ Polarizadora + Tratamiento Flash 11 %  3

S
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Polar Junior Polarizadora 15 / 17 % 3

ZEBRA

CAMELEON

OCTOPUS

ZEBRA LigHT

FALCON

Consejos
de uso

Índice de
protección

Índice de transmisión
de la luz visible

*A una temperatura ambiente de 10 °C.

Índice de protección 
o categoría

Índice de transmisión
de la luz visible

Protección
conforme a
la normativa
CE

0 80 % de 100 %

1 43 % de 80 %

2 18 % de 43 %

3 8 % de 18 %

4 3 % de 8 %

Fotocrómica Polarizada + Tratamiento Antirreflejante 9 / 20 % 2 de 3

Fotocrómica + Tratamiento Antivaho 7 / 42 %* 2 de 4
+ Oleófobo externo

Fotocrómica + Tratamiento Antivaho 16 / 80 %  1 de 3
+ Oleófobo externo

Fotocrómica Polarizada + Tratamiento Antivaho  5 / 20 %  2 de 4 
+ Oleófobo externo + NTS

Fotocrómica Polarizada + Tratamiento Hidrófugo /  5 / 30 % 2 de 4
Oleófobo externo e interno + NTS

+ BWS + Oleófobo

CAT.
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