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crear gafas funcionales y de calidad requiere 
los conocimientos de diseñadores dedicados y 
creativos con amplia experiencia en los deportes 
acuáticos que saben valorar la importancia que 
tienen el estilo, la calidad, el ajuste y la calidad.

Bajo la dirección del equipo de diseño acuático 
italiano, se ha creado una colección con estilos 
exclusivos y excepcionales que mejora los 
productos que se pueden encontrar actualmente 
en el mercado.
Empleando materiales y procesos de fabricación de 
la más alta tecnología de vanguardia, el estilo de 
las gafas Liquidskin ofrece lo último en comodidad 
y ajuste.

La calidad de los materiales y la atención 
al detalle ofrecen fl exibilidad, ligereza y durabilidad 
superiores con contornos hidrodinámicos fi nos 
y estanqueidad de la guarnición almohadillada.
Head emplea lentes de policarbonato 
con tratamiento antivaho que, además, 
protegen de los rayos uv.

La colección Head de máscaras y gafas se 
distingue visualmente por el código de colores de 
su embalado que indica el “uso idóneo” al que se 
destinan, facilitando así la selección por parte 
del usuario.
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WAtErSPort

JunIor
Un ajuste sencillo y seguro de gran comodidad es el 
requisito de los jóvenes aspirantes a nadadores
que necesitan ganar en confi anza dentro del agua. 
Los diseñadores de gafas Liquidskin de Head prestan 
atención a este hecho y utilizan materiales suaves 
y cómodos que proporcionan ajustes estancos en toda 
la gama de modelos. Calidad óptica en las lentes, con 
control de perspectiva y tratamiento antivaho con 
protección ultravioleta y correa dividida para asegurar 
que las gafas se sujetan en dos puntos de la cabeza del 
joven nadador. Se han elegido colores atractivos para 
animar a los jóvenes nadadores a disfrutar llevando 
gafas que les protejan sus sensibles ojos en las piscinas 
con alto contenido en cloro de hoy en día.

PErFormAncE
La gama de alto rendimiento se ha creado 
expresamente para unir tecnologías que satisfacen las 
necesidades de nadadores habituales y de competición
que compiten regularmente. Las gafas Liquidskin 
de Head ofrecen una calidad superior, un perfi l bajo, 
lentes de calidad con control de perspectiva que 
brindan una excelente visibilidad, comodidad y ajuste 
sin perder, por ello, una estética atractiva.

Material de doble silicona y ensamblado 
para conseguir un ajuste y una comodidad 
extraordinarios.

La lente se trata e impregna especialmente 
para asegurar que la visión sea siempre clara.

Lentes de gran ángulo que proporcionan 
visibilidad periférica mejorada.

Estructura ergonómica de una pieza que 
proporciona gran comodidad.

Montura y junta de goma termoplástica.

Exclusivo sistema de ajuste rápido que 
proporciona un ajuste personalizable, seguro 
y rápido.

Silicona líquida inyectada de alta calidad.
El efecto espejo de las lentes protege frente a 
los refl ejos y mejora la estética.

trAInInG
La duración y funcionalidad de unas gafas son tan 
importantes en una sesión de entrenamiento como 
en una competición. Las máscaras y gafas Liquidskin 
de Head adoptan una tecnología puntera y un diseño 
que dan al nadador habitual productos asequibles 
de excelente diseño que se adaptan a la disciplina 
requerida. Los modelos de gafas de entrenamiento 
Liquidskin incluyen muchas características propias 
de modelos de alto rendimiento en cuanto a diseño, 
ajuste, comodidad y seguridad: puedes elegir con 
confi anza entre la colección de gafas Liquidskin.

rAcInG
En competición, los deportistas de alto rendimiento 
insisten en las características específi cas de sus gafas. 
Monturas de fi no perfi l hidrodinámico, visión periférica 
de 180º, comodidad superior y ajuste seguro.
El efecto espejo añade una estética de “velocidad”.

Las gafas incluyen una funda protectora para 
garantizar que el producto se mantiene en 
perfectas condiciones.

Protege los ojos frente a los dañinos rayos 
ultravioleta.

Lentes de policarbonato duro de alto grado 
antiastillable.

Todos los componentes empleados en nuestros 
productos están fabricados con materiales que 
cumplen las normas 2002/61/CE (límite azoico) 
y 2055/84/CE (límite ftálico)

Una categoría en alza, en especial entre triatletas
y los amantes de las aguas abiertas en cualquier tipo 
de condiciones en todo el mundo. Los deportes en 
aguas abiertas requieren, claramente, características 
específi cas: las condiciones más extremas exigen 
un ajuste seguro garantizado por los avances 
innovadores de Head en las correas de ajuste.
Las guarniciones blandas aseguran la máxima 
comodidad y un ajuste estanco. Lentes más 
amplias, preparadas especialmente, dotan de una 
visión superior. La estética es un factor clave y los 
diseñadores italianos de Head no te defraudarán.
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coLorES dE LAS LEntES

ESPEJo
Liquid Vision ofrece al nadador una 
variedad de opciones con efecto espejo.
Los tratamientos de efecto espejo se 
crean normalmente en lentes de tonos 
oscuros y HEAD tiene una amplio surtido 
de atractivos colores.

El efecto espejo no afecta a las propiedades generales 
del producto pero sí contribuye a rojoucir los refl ejos y a 
resaltar la estética.

ProPIEdAdES dE LAS LEntES

ProtEccIÓn uv trAnSmISIÓn dE LA LuZ

La colección Liquid Vision de HEAD utiliza los últimos avances en materiales, 
colores y tratamientos en las lentes para satisfacer todos los niveles 
de rendimiento en todas las condiciones.

Los rayos UV (ultravioleta) se consideran un elemento 
extremadamente perjudicial de los rayos solares. Por este 
motivo, se emplean materiales de alta graduación que 
absorben los rayos UV dañinos. La protección UV es una 
característica incorporada en toda la colección Liquid 
Vision.

La transmisión de la luz es una medida estándar de la 
cantidad de luz que llega a la lente y la traspasa llegando 
a los tejidos delicados del ojo.
Cuanto más oscura sea la lente, menor será el nivel 
lumínico que la atraviese.
Por este motivo, una lente ahumada tiene la propiedad 
de rojoucir el brillo en días soleados.

La selección del color de una lente es una elección personal.
Los nadadores de alto rendimiento eligen el efecto espejo por su aspecto competitivo 
y por la ventaja psicológica de ocultar la vista.
Para otros, lo más importante es la estética y la posibilidad de conjuntarlas con sus bañadores.

cLAro AHumAdo nArAnJA roJo AZuL

Es la mejor opción en la mayoría 
de las ocasiones.
Proporciona toda la protección 
UV y antivaho requerida 
sin alteración de los colores 
naturales.

Lentes de aplicación general, 
muy populares entre los 
nadadores de todos los niveles. 
Las lentes ahumadas rojoucen 
la transmisión de la luz 
y los niveles de brillo sin gran 
distorsión de los colores.

Excelente elección para piscinas 
al aire libre. Con fondos verdes 
o azules, 
las lentes rojas proporcionan un 
extraordinario contraste.

Perfecto para piscinas cubiertas.
El azul está casi excluido 
del espectro de color, lo que 
proporciona una visión brillante 
y clara.

El efecto de una lente azul es la 
rojoucción del refl ejo del agua 
para mejorar la visibilidad en 
entornos con brillos, tanto en 
piscinas cubiertas como al aire 
libre.
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