Elija el “look”
adecuado
¿Qué tipo de persona elige la nueva nueva colección
“Metal Look”?
Las personas sin complicaciones: Se trata de personas
con carisma, naturales; espontáneas y sociables, que toman sus
decisiones de forma intuitiva.

Descubra la fascinante gama de
colores de la nueva colección “Metal
Look” de Silhouette.

Las personas seguras de sí mismas: A estas personas las
rodea un aura especial; resultan fascinantes por su fuerza,
su presencia segura de sí misma y su valor para probar lo nuevo.
Le rogamos tenga en cuenta que la gama de colores puede variar según el país.

20 6053 shimmering alabaster

60 6055 black mirage

La verdadera fuerza
radica en los detalles

50 6054 mystic twilight

00 6051 sparkling burgundy

20 6052 shiny mahogany
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00 6050 indigo reflections

Líneas rectas y flexibilidad: dos propiedades que sólo a primera vista
parecen una contradicción. Las nuevas “Metal Look” demuestran
cuán ideal es la unión de ambas características. Se aúna la perfección
de un diseño nítido y fluido con la comodidad incomparable de unas
varillas flexibles, sin tornillos ni bisagras. El espectacular grabado lineal,
le da un toque de gran fuerza a la forma perfecta del titanio de alta
tecnología. Todo ello convierte a las “Metal Look” en unas fascinantes
gafas montadas al aire. Con su dinamismo y sugerente imagen, son
valoradas sobre todo por hombres pendientes de la moda y por mujeres
seguras de sí mismas como el accesorio perfecto. Déjese inspirar
usted también por las nuevas “Metal Look” de Silhouette y su carácter
inconfundible.

extravagant

GAFA AL AIRE:
¡la MEJOR decisión!

La forma ideal
para hacer destacar el
carácterde un rostro
El arco de las cejas confiere a cada rostro un carácter inconfundible. Si se elige la forma de lentes adecuada se
puede hacer destacar su expresividad, consiguiendo un efecto global de armonía. Elija por ello, entre las siguientes
formas de lentes, la más adecuada para cada “Metal Look”, creada de forma individual.

Cejas ascendentes

Cejas equilibradas

Modelo: 6720

Modelo: 7667

Silhouette ha revolucionado el mundo de las gafas mediante cuatro paradigmas.
Una visión sin límites significa:
Tecnología innovadora
Silhouette desarrolló y patentó las gafas sin tornillos ni bisagras ya en 1994. Se cumplía así
el sueño de las personas que llevan gafas: unas gafas elásticas, flexibles y excepcionalmente
ligeras, que no necesitan mantenimiento alguno. Se eliminaba así la zona más problemática
de la montura.
Una visión sin límites
La estética montada al aire ha modificado la forma de ver a través de unas gafas. Una
visión abierta y sin limitaciones, evitando las molestias que suponen las monturas tradicionales.
¡Una sensación de liberación absoluta que aporta satisfacción y comodidad a diario!
Un rostro abierto
La estética montada al aire de unas Silhouette resalta la personalidad de quien las lleva sin
limitación alguna. Nada de “caras cerradas”; la auténtica imagen de cada persona pasa
a ser el centro de atención. Cada persona puede ser ella misma; puede ser reconocida de
forma abierta y sin alteraciones, y así también comunicarse perfectamente con sus ojos.
Individualidad
Hoy en día, todo el mundo desea ser único. Unas Silhouette ofrecen a cada persona la
posibilidad de crear sus propias gafas; una pieza única, fabricada en Austria, que se adecuará
a su tipo de personalidad y a su estilo de vida. Las innumerables formas de lentes y varillas,
así como la amplia gama de colores y detalles en las varillas, multiplican las posibilidades,
consiguiendo una variedad ilimitada de modelos en gafas. Los ópticos no solo son los expertos
que ayudan a encontrar las gafas adecuadas, sino también asesores de estilo. Un reto artístico
que los clientes más exigentes sabrán apreciar.

Cejas rectas
Modelo: 7669

Modelo: 6719

Modelo: 7668

Modelo: 7706

