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Ojos protegidos, en modo sport  

Aunque vistas de calle, recurre a última tecnología en gafas de sol 

deportivas contra la intensidad del sol en verano 

Uno de los principales riesgos del verano es el efecto nocivo de los rayos UVA sobre nuestros 

ojos, que pueden llegar a causar patologías serias, como la aparición de cataratas o unas 

pequeñas ulceraciones en la córnea llamadas fotoqueratitis. Ya sea para practicar algún deporte 

outdoor, o simplemente para disfrutar con total seguridad del ocio en ciudad, playa o montaña, 

en el e-commerce deportivo líder en España Deporvillage encontrarás los últimos avances en 

gafas de sol. 

Los expertos aconsejan utilizar siempre una adecuada protección ocular para evitar graves 

dolencias en nuestros ojos, que pueden convertirse en crónicas. Deporvillage, que apuesta por 

los últimos avances en fotocromática o polarización de las principales marcas del mercado, 

incluye en su enorme catálogo una gran selección de gafas que clasifica según el tipo de lentes: 

espejadas, polarizadas o fotocromáticas. Como ejemplo, aquí va una selección de algunos de los 

modelos a la venta en Deporvillage: 

Oakley Holbrook Julian Wilson con lentes Violet Iridium (96,05 €) con 14% de transmisión, 

permite una visión periférica optimizada, por la curvatura de la lente 6-base. 

Gafas Adidas Matic (68,55 €) sus lentes de policarbonato están recubiertas por varias capas, 

ofreciendo así la mejor protección y resistencia a los arañazos y fuertes impactos. 

Gafas Oakley Frogskins Lite Matte Black (89,05 €) diseñadas con la tecnología Three-Point Fit, 

que mantiene sus lentes espejadas perfectamente alineadas.  

Gafas Spiuk Jifter (44,90 €) con lentes espejadas con una geometría de arco sobreprolongado 

que las hace muy envolventes y protectoras. Se adaptan perfectamente a un amplio rango de 

fisonomías. 

Gafas Eassun Record (60,30 €) con lentes de policarbonato presentan una gran adaptabilidad. 

Ofrecen ligereza y comodidad y disponen de ventilaciones en la parte superior de la lente. 

Gafas Julbo Powell (47,35 €) de categoría 3, con tratamiento Flash que refuerza la filtración de 

la luz visible por un efecto de espejo en la lente.  

 

Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de 
material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, 
running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 50.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 600.000 clientes, y cerca de cuatro millones de visitas mensuales.  

Más información: www.deporvillage.com 

http://www.deporvillage.com/
https://www.deporvillage.com/gafas-oakley-holbrook-julian-wilson-negro-mate-con-lentes-violet-iridium
https://www.deporvillage.com/gafas-adidas-matic-negro-brillante
https://www.deporvillage.com/gafas-oakley-frogskins-lite-matte-black-con-lentes-prizm-ruby
https://www.deporvillage.com/gafas-spiuk-jifter-azul-blanco-con-lentes-espejadas-negro
https://www.deporvillage.com/gafas-eassun-record-negro-mae-amarillo-fluor-con-lentes-amarillo-revo-espejadas
https://www.deporvillage.com/gafas-julbo-powell-azul-rojo-con-lentes-spectron-3-cf-espejadas-azul
http://www.deporvillage.com/

