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Gafas de luz azul
Gafas de alta calidad con mucho estilo, que brindan una 

poderosa protección contra la luz azul.
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Monturas TR-90 superligeras con 
textura de goma para un mejor agarre. 
Inspirada en los colores que nos aportan 
vitalidad y alegría.
Le Marais, Dalston y Chamberi, todos 
con el nombre de algunos de nuestros 
barrios y distritos favoritos, vienen 
en distintos colores, todos vibrantes, 
diferentes, llenos de energía para que 
puedas expresarte con confianza, donde 
quiera que estés.

Fabricadas en policarbonato, estas 
gafas de luz azul son tan ligeras que 
olvidarás que las llevas puestas.
Las bisagras y patillas flexibles se 
adaptarán fácilmente a cualquier 
forma de cara, y la textura de goma 
proporcionará un mejor agarre en la 
nariz y las orejas.
Anímate y empieza a proteger tus ojos 
de la mejor manera posible.

Material: TR-90

Colección Chroma

Las lentes orgánicas CR39 de alta 
calidad bloquean el 100 % de la 
luz azul por debajo de 410 nm y el 
45 % de la luz azul en el espectro 
de 410 nm a 450 nm.

Monturas TR-90 súper ligeras 
para un excelente confort.

Bisagras y patillas 
flexibles que se adaptarán 
a cualquier forma de cara.

Packaging de 175 x 85 
x 35mm

Ga

fas de lectura

Disponibles
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Dalston

Inspirado en este distrito urbano y 
animado del norte de Londres, donde 
están los chicos cool.
Este estilo presenta marcos rectangu-
lares y un estilo un poco “geeky” que 
viene en diferentes colores.

Medidas:

Patillas: 135mm
Puente: 18mm
Ancho de lente: 52mm

Peso bruto: 15gr (+lentes)
Peso neto: 13gr (montura)

Tortoise Cononut milk

Black noir Blue tortoise

Navy blue

Lentes de tectura disponibles: 
Combinamos nuestra tecnología de 
bloqueo de luz azul con lentes de lectura 
de alta calidad.  

Graduaciones disponibles: 

0,00 +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00 Pink Tortoise
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Chamberí

Si se trata de que la tradición se encuen-
tre con la modernidad, Chamberi es el 
lugar para estar. La encantadora y popular 
ciudad de la capital española fue nuestra 
inspiración para este estilo. Moderno 
y discreto, perfecto para aquellos que 
quieren un poco de distinción.

Medidas:

Patillas: 135mm
Puente: 20mm
Ancho de lente: 50mm

Peso bruto: 15gr (+lentes)
Peso neto: 13gr (montura)

Lentes de tectura disponibles: 
Combinamos nuestra tecnología de 
bloqueo de luz azul con lentes de lectura 
de alta calidad.  

Graduaciones disponibles: 

0,00 +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00

Tortoise Cononut milk

Black noir

Military Ggreen Honey

Navy Blue
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Le Marais

Le Marais, que es uno de los barrios más 
antiguos de la capital francesa y se carac-
teriza por su colorido y oferta cultural, fue 
nuestra inspiración para estas monturas
Estas gafas de luz azul vienen en una for-
ma elegante y redondeada.

Medidas:

Patillas: 135mm
Puente: 20mm
Ancho de lente: 50mm

Peso bruto: 15gr (+lentes)
Peso neto: 13gr (montura)

Lentes de tectura disponibles: 
Combinamos nuestra tecnología de 
bloqueo de luz azul con lentes de lectura 
de alta calidad.  

Graduaciones disponibles: 

0,00 +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00

Tortoise Cononut milk

Black noir Navy Blue

Military Green Dusty Pink
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Accesorios
Práctico y conveniente, el Solar Clip-On, se convertirá en tu 
accesorio favorito. Suma protección UV a cualquier par de 

gafas en solo un clip.
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Solar Clip-On Chroma

Disponible para todos los armazones de 
la Colección Chroma, el Solar Clip-On es 
un complemento genial para sus gafas 
Barner. Fácil de colocar, cabe en la funda 
de neopreno y te brinda protección y esti-
lo al mismo tiempo.

Silver

Silver

Silver

Lentes CR39 orgánicos de alta 
calidad que bloquean el 100% 
de los rayos UVA y UVB.

Filtro de categoría 3

Peso bruto: 0,90 kg
Peso neto: 0,023 kg

Packaging: 175 x 75 x 25 mm

Dalston Dalston

Gold

Gold

Gold

Chamberí Chamberí
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Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con la 
sustentabilidad y la responsabilidad, y 
estamos orgullosos de ser una empresa 
B reconocida, una designación otorgada a 
las empresas que se esfuerzan no por ser 
las mejores del mundo, sino las mejores 
para el mundo.

También somos participantes activos en 
el Iniciativa de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que reúne a empresas, 
marcas y personas para lograr un futuro 
más brillante y sostenible para todos.

Haz click o escanea para 
obtener más información

https://linktr.ee/sustainability.barnerbrand
https://linktr.ee/sustainability.barnerbrand
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Planta un árbol

Compensamos todas nuestras emisiones 
de CO2 mediante nuestra asociación con 
Tree-Nation para plantar un árbol por 
cada par de gafas vendidas. Al menos 
20 kg de CO2 son compensados   por cada 
árbol plantado.

Materiales duraderos y reciclados

Nuestro enfoque de sustentabilidad está 
respaldado en parte por la creación de 
productos duraderos que respaldarán una 
reducción en el consumo. Nuestros arm-
azones están fabricados con materiales 
duraderos, flexibles y prácticamente inde-
structibles.

1 par de gafas = 1 árbol

Nos elevamos levantando a otros

Donamos gafas de lectura a personas de 
comunidades desfavorecidas de todo el 
mundo a través de nuestra asociación con 
Restoring Vision.
Al hacerlo, ayudamos a crear 
oportunidades de trabajo y crecimiento 
económico. Mejorar las finanzas de una 
sola persona tendrá un impacto directo en 
la economía de su comunidad, mejorando 
así la economía global.

Reducción de emisiones de CO2

No solo compensamos todas nuestras 
emisiones de CO2 en un esfuerzo por 
minimizar nuestro impacto ambiental, 
sino que también hemos trabajado 
arduamente para reducir nuestras 
emisiones a mayor escala.



Material de las lentes

Material de la montura

Certificationes de calidad

Nuestras lentes orgánicas CR39 se ajustan 
y cumplen con los requisitos esenciales 
establecidos en el los siguientes 
estándares de calidad:

Nuestras monturas cumplen con los 
estándares y requerimientos esenciales 
de las directrices en la Unión Europea.

• ISO 14971:2019
• ISO 14889:2013+A12017
• ISO 8980-1:2017
• ISO 8980-3:2013
• ISO 21987:2017 EN980:2016

• ISO 7998:2005
• ISO 12870:2014
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