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Como experto en el campo de lentes de promoción, 
podemos ayudarle a obtener la mejor solución 
en lentes de sol, aun si usted tiene un 
presupuesto o un corto plazo de entrega.

El equipo de producción está muy bien capacitado y se 
asegurará que cada par de lentes de sol de A©
está hecho de acuerdo a diseño específico. 

Todas las gafas están muy bien embaladas y enviadas 
desde nuestro almac én en Europa o Asia.

¡Gafas de sol promocionales en todo su esplendor!

Nuestro equipo de diseño puede crear unos excelentes 
montajes, de forma que  pueda ver como quedará su 
diseño antes de comenzar la producción.

Podemos hacer cualquier tipo de gafas qe necesite, 
desde un simple estampado en las patillas, o unas 
gafas totalmente hechas a medida, presentadas en 
estuches impresos a todo color. Lo hacemos rápido, en 
una calidad excelente, y con el mejor servicio.
Y recuerde que los productos en este catálogo solo son 
ejemplos. Si tiene una idea especí�ca, ¡no dude en 
ponerse en contacto con nosotros!

un



Todas las lentes de sol han sido evaluadas y certificadas 
de acuerdo con EN ISO 12312-1:2013. Las lentes, excepto 
las lentes transparentes del inventario, también 
cuentan con protección UV400 categoría 3 o 4. 
Nuestras lente básicas están equipadas cons 
cristales negros gradientes (cat 3) que las hacen más 
cómodas, o con cristales tipo espejo de colores (cat 4).

Las monturas de plástico están hechas de policarbonato 
o polipropileno de muy alta calidad.
Las monturas de metal están hechas
de los mejores materiales posibles y chapadas de
acuerdo a sus necesidades . Las bisagras son siempre 
muy resistentes y hasta pueden estar hechas con
muelles en algunos modelos. 

Nuestro estudio interno y de diseño de producto 
puede crear pruebas digitales fácilmente, pero también 
le puede ayudar con cualquier inquietud creativa que 
tenga. Siéntase libre de contactarnos para cualquier 
asesoramiento o para ideas creativas (que tenga o 
necesite ;-)) 

¡Gafas de sol premium promocionales 
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de excelente calidad! 
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PS831

montura de policarbonato
muchas opciones de personalización

cristales UV400
lentes tipo espejo
tamaño pequeño

gafas de sol
Lentes de sol plegables, hechas de policarbonato, con los 
cristales acrílicos (protección uV400).
Diferentes tipos de acabados posibles como brillantes, 
mate y de goma. Fáciles de llevar y con un espacio perfecto 
para promocionarse. Por supuesto, también podemos crear 
pequeños estuches Vualo para este tipo de gafas.
Las gafas plegables se entregan como cualquier otro par de 
gafas Koloro: embolsadas en plano en una bolsa transparente 
y empaquetadas dentro de un cartón blanco.
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PS811

lentes de sol de lujo
montura de policarbonato

borde de metal alrededor de los cristales
cristales UV400

cristales tipo espejo

gafas de sol
Unas gafas de sol con montura de plástico de alta calidad
con borde de metal alrededor de las lentes, que hace que 
sean muy llamativas y lujosas. Perfectas para marcas de 
prestigio dirigidas a gente joven. Estas gafas de sol pueden 
utilizarse durante mucho tiempo. Se pueden fabricar con 
monturas de cualquier color, y hay infinidad de posibilidades 
para para añadir su nombre comercial y logotipo.
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PS501

El mejor par de lentes de sol, simples, de moda, ligeras y de una excelente 
calidad. Montura de metal en diferentes enchapados como plata, oro o 
cob

gradientes o tipo espejo. Coloque un logo pequeño pero vistoso en los 
cristales e incluso grabe a láser un logo en la parte interior o exterior de 
las patillas para que la marca se vea de una forma sutil. Empaquetadas en
un estuche a todo color son un regalo  de excelente con un valor de marca 
agregado.

gafas de sol

montura de metal
diferentes enchapados

cristales UV400
cristales tipo espejo

ligero

re. También es posible hacerlas de colores. Los acabado de las patillas
pueden hacerse en color negro o marrón, y los cristales pueden ser normales,
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PS821

PS101

Una versión plástica de las lentes de sol de aviador. Con la misma 
excelente calidad que las otras gafas, pero con alguna opción más 
de personalización. ¡Cree cualquier color y use cualquier 
cristal posible! Impresión en la parte interna, externa, por toda la
superficie, y usando transferencia térmica. Todo es posible.

Las lentes de sol Kaptain están disponibles en 6 colores, y la entrega
puede ser inmediata.

montura de policarbonato
muchas opciones de personalización

montura de cualquier color
cristales UV400

cristales tipo espejo

montura de policarbonato
monturas de varios colores

cristales negros con gradiente y UV400

gafas de sol

gafas de sol
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PS801

El modelo más popular con opciones ilimitadas. Cree el mejor par 
de lentes de sol personalizándolas a su gusto. Desde diferentes 
acabados en las patillas y monturas hasta cristales de 
colores o cristales tipo espejo, estenopeicos, impresión
por todo el exterior de patillas y/o montura o incluso 
podemos crear un modelo impreso en su totalidad.
La impresión se puede hacer en muchísimos colores. 
Agregue un estuche Vualo o una caja de regalo Vertico
para hacer el mejor regalo.

gafas de sol

montura de policarbonato
muchas opciones de personalización

montura de cualquier color
cristales UV400

cristales tipo espejo
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PS888

Las mismas lentes de sol de Koloro pero en un tamaño menor. Casi las 
mismas opciones para la personalización que su versión más grande.
Cree su propio estilo de montura con muchas opciones de acabado, 
agregue cristales normales o tipo espejo y patillas impresas, montura
e incluso cristales, justo como su hermano mayor. 

montura de policarbonato
muchas opciones de personalización

cualquier montura
cristales UV400 de color

cristales tipo espejo

gafas de sol

Por supuesto, también podemos embalar las gafas de sol para niños 
justo como las normales, pero con el tamaño ajustado si así lo desea.
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PS303

PS022

montura de policarbonato
muchos colores

diferentes acabados
cristales UV400

Lentes de sol que brillan en la oscuridad. Material blanco traslúcido
que se ve verde brillante en la oscuridad.
Para un mayor efecto, ’cargue’ las lentes de sol con
una luz muy brillante antes de ir a la oscuridad.
¡Con cristales negros gradientes o cristales
transparentes!

La versión en mate con cristales tipo espejo color amarillo/dorado con 
protección UV400.

gafas de sol

gafas de sol

gafas de sol
La versión en mate con cristales tipo espejo color negro, y por supuesto 
con protección UV400.

PS012
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PS611

PS001

gafas de sol

Las gafas de sol Karat son lentes de sol de plástico enchapadas
en color dorado, muy brillantes. Si se hacen a medida
podemos crear otros colores metálicos.

¡El modelo más popular en 11 colores brillantes en existencia! Impresas 
en el exterior, interior e incluso se pueden hacer estenopeicas.

montura de policarbonato
muchos colores

diferentes acabados
cristales UV400

gafas de sol
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PS051

montura de policarbonato
montura transparente

cristales UV400
lentes tipo espejo de colores

Monturas transparentes con cristales negros, gradiente y UV400 
cat3. Con cristales de color arco iris tipo espejo cat4. Combina con 
cualquier color y están a la moda. Es como si el logo flotara en  
frente de su cara ;-)

gafas de sol
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acabado brillante acabado en mate 
transparente

acabado transparente acabado de goma 
suave al tacto

acabado en mate brillo en la oscuridad
blancas en la luz del 

día, verde fluorescente
en la oscuridad

enchapado metálico muelle de metal kolorobisagra con muelle 
kolor para mayor 

comodidad

koloro con metal
koloro sin metal

bisagra con muelle 
aviator para mayor 

comodidad

impresión en los 
cristales

montura en dos colores lentes de doble
tonalidad con 

transferencia térmica 
en un color por todo el 

exterior

montura en tres 
colores

montura exterior y/o 
armazones pintados en 

aerosol

montura exterior y/o 
armazones impresos 

con transferencia 
térmica en diferentes 

colores

montura 
completamente con 

modelo de impresión

cristales estenopeicos 
con impresión a todo 

color

etiqueta extra
con cinta

cristales negro sólido 
con UV400

cristales negros 
gradientes con UV400

cristales tipo espejo de 
color amarillo/dorado 

con UV400

cristales con gradientes 
de colores UV400

cristales tipo espejo de 
color azul/morado con 

UV400

cristales tipo espejo 
color plateado

UV400

cristales tipo espejo de 
color verde/azul con 

UV400

cristales tipo espejo 
de color arco iris con 

UV400

cristales transparentes 
con o sin protección 

UVV400

opciones para las gafas de sol premium
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¡también!

exterior

exterior
GRABADO LÁSER 1,5 x 50 mm

IMPRESIÓN DE TRANSFERENCIA completa

IMPRESIÓN DE TRANSFERENCIA por todas partesIMPRESIÓN DE TRANSFERENCIA completa
IMPRESIÓN DE TRANSFERENCIA completa

IMPRESIÓN DE TRANSFERENCIA completa

estenopeico estenopeico
estenopeico

logo pequeño 

estenopeico

logo pequeño logo pequeño logo pequeño 

ASIA direct

Tampografía en el exterior

Impresión Digital exterior

Serigrafía en el exterior

Tampografía en el interior

Impresión por transferencia en el exterior

EUROPA direct

4 x 50 mm

7 x 70 mm

7 x 50 mm

13 x 70 mm

7 x 40 mm

máx. 4 colores por lado

máx. 6 colores por lado

estándar

estándar

con ilustraciones por encargo

máx. 2 colores por lado

logo pequeño máx. 2 colores
los estenopeicos se imprimen a todo color

los estenopeicos se imprimen a todo color

Los estenopeicos se

a todo color y blanco por lado

con ilustraciones por encargo

estenopeico estenopeico

logo pequeño logo pequeño 

6 x 50 mm
13 x 70 mm7 x 50 mm

7 x 70 mm4 x 50 mm

6 x 50 mm
11 x 55 mm

4 x 40 mm

6 x 40 mm

imprimen a todo color
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PP901

PP911 & PP916

Estuches en colores estándar con impresión serigráfica por toda la superficie 
en cualquier color y cualquier diseño. Embalaje simple, pero muy 
efectivo. Espacio publicitario muy grande que añade valor a la marca. 

Nuevas cajas de cartón para crear un bonito regalo, añadiendo 
valor a la marca. Incluya un paño de microfibra Veluro o hasta un 
estuche Vualo  caja. Dos versiones disponibles, una versión normal 
en cartón fino y una versión hecha de cartón grueso cubierta con PU 
de piel sintética y con cierre magnético.

estuche de poliéster
impresión completa

fácil embalado
espacio publicitario grande

espacio publicitario grande
imprimible por todas partes

por ambos lados
cartón o PU

estuches

cajas de regalo 

dentro de la 
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PP921

PP931

Una cinta de neopreno para gafas,
en su sitio.

 que mantiene a las gafas de sol 
Ideal para esquiar, surfear, correr, hacer ciclismo, pero 

también para el alpinismo y hasta para caminar. Impreso por toda la
superficie para dar un espacio publicitario extra con muchas opciones.

paño de microfibra
impresión completa

espacio publicitario grande
limpieza sin rayado

excelentes para los deportes
impresión completa

espacio publicitario grande
regalo extracintas

paños
Paño de microfibra con impresión en toda su superficie. 
Empaquetado en una bolsa transparente (plegado o sin plegar).
Es muy útil añadirlo a un par de gafas, ya que aumentaremos la 
superficie publicitaria y además, será utilizado muy a menudo 
para limpiar los cristales. También se pueden usar para limpiar los 
móviles, las tablets y los monitores de los ordenadores.



PS411

Los lentes Fan con nuevos diseños y por supuesto la misma calidad 
excelente. Acabado en transparente, en mate transparente y en mate 
con un diseño de bandera estenopeica. Mostrar apoyo a su país 
está más de moda que nunca, y no solo para el Campeonato Europeo 
2016. ¡Existen muchas ocasiones para mostrar apoyo a su país favorito!

gafas de sol

montura de policarbonato
gafas de sol Fan

cristales sólidos con UV400
bandera estenopeica
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