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NMT OPTICS (3ER PÁRPADO)

MARKER ha desarrollado para el recubrimiento 

de todos los cristales (excepto 4:3) el 

recubrimiento revolucionario NMT OPTICS. 

Funciona de forma similar a la membrana 

nictitante que tienen muchos animales, 

que protege el ojo de forma adicional. NMT 

OPTICS (Nictitating Membrane Technology) 

es un sellado de la superficie extremadamente 

resistente a los arañazos, que siempre ofrece 

la mejor visión. Evita que el agua, la grasa o el 

polvo se adhieran. La humedad desaparece 

inmediatamente. Las huellas de los dedos, 

el sudor y la suciedad no se adhieren y, por 

eso, se pueden eliminar muy fácilmente. De 

este modo, nuestros cristales recubiertos de 

NMT ofrecen una visibilidad clara a lo largo de 

muchos años.

HYDROPHOBIC COATING

En los modelos 4:3 para niños y jóvenes, 

en lugar del recubrimiento NMT OPTICS se 

utiliza el Hydrophobic Coating de alta calidad. 

Además de la protección de la superficie, 

también tiene propiedades hidrófugas que 

eliminan la humedad y hacen que se evapore 

rápidamente. 

CRISTALES ESFÉRICOS DUAL BIONOMIC

Los cristales DUAL BIONOMIC de MARKER 

consisten en una construcción de doble 

cristal con bloqueo térmico integrado. 

Todos los cristales siguen la curvatura del 

ojo humano para ver los objetos a través 

de las gafas tal y como son realmente. A 

diferencia de los cristales estándar habituales, 

que no se adelgazan progresivamente, en 

nuestros cristales, los rayos de luz inciden 

sin distorsionarse y directamente a los ojos 

gracias a la Bionomic Curve Lens Technology 

(clase de calidad 1, ANSI Z87.1). Esto garantiza 

una visión sin fatiga y correcta al 100%. 

 

CRISTALES EXTERIORES (1)

Dependiendo del modelo de mascaras, se 

utilizan diferentes materiales en la fabricación 

de los cristales exteriores: Todos los cristales 

estándar se fabrican con policarbonato 

resistente y se acaban con un recubrimiento 

extremadamente resistente a los arañazos. 

Ofrecen una protección UV A-B-C del 100% 

hasta UV 400 nm. Los cristales polarizados 

de los modelos punteros se fabrican con TAC 

(triacetato de celulosa). Eso las hace aún más 

ligeras, más claras y, además, más resistentes 

a los arañazos. Los cristales TAC ofrecen la 

máxima visibilidad y seguridad y, naturalmente, 

también una protección UV A-B-C del 100% 

hasta UV 400 nm. 

CRISTAL INTERIOR (2)

El cristal interior de acetato de celulosa 

se moldea por presión en caliente en el 

cristal exterior esférico para adaptarse a su 

forma y garantizar un cristal totalmente sin 

distorsiones. Los recubrimientos antiniebla 

y antirreflejo se „embeben“ en el cristal, por 

lo tanto, no se pueden rayar durante mucho 

tiempo. 

BLOQUEADOR TÉRMICO (3)

El cristal interior también actúa como bloqueo 

térmico, de manera que entre el cristal exterior 

y el interior se forma una capa de aire que 

sirve de separación. Este bloqueador térmico 

equilibra las diferencias de temperatura, de 

manera que las gafas se mantienen calientes y 

secas por dentro y no se empañan.

SISTEMA MARKAIR VENT 

Todas las monturas de las ,mascaras están 

equipadas con el MarkAIR VENT SYSTEM 

progresivo. El diseño y la conducción del aire 

están diseñados de forma que se garantice 

una ventilación perfecta de las lentes y una 

salida del aire sin obstáculos a través del 

casco y su MarkAIR CHANNEL SYSTEM. 

Esto hace que la parte interior las lentes se 

mantenga seca y sin empañarse. La espuma 

permeable al aire de detrás de las entradas y 

salidas evita de forma fiable la penetración de 

nieve y de humedad.

SUPERFIT FRAME DESIGN

Las gafas de MARKER convencen por su 

perfecta capacidad de adaptación y su 

máxima funcionalidad. Aquí, la forma de la 

montura de las gafas y el material empleado 

desempeñan un papel decisivo. Para fabricar 

todos los SUPERFIT FRAMES, utilizamos 

exclusivamente ELASTOGRAN (made in 

Germany) de alta elasticidad, de manera que 

las mascaras se acoplen automáticamente 

al contorno de cada cara. También en caso 

de temperaturas exteriores extremadamente 

bajas, porque ELASTOGRAN mantiene toda 

su flexibilidad independientemente del frío. A 

la adaptación exclusiva también contribuye 

la MARKER V-SPLIT NOSE. Garantiza que la 

montura se adapte por sí sola a la forma de la 

nariz y se cierre sin tracción ni compresión.

XDRY TRIPLE LAYER FACE FOAM

¡Extremadamente confortable y 

especialmente suave! La construcción de tres 

capas de XDry contribuye a un asentamiento 

óptimo y a un funcionamiento extraordinario. 

La capa blanda de borreguillo exterior, que 

entra en contacto con la cara, absorbe la 

humedad y la elimina de la piel. 

LARGE FIT VS. MEDIUM FIT VS. SMALL FIT

Detrás de la nueva colección de mascaras 

se esconde una afirmación clara: ¡esto es 

el tamaño! Se refiere, en primer lugar, a la 

montura, porque todas las mascaras ofrecen 

el campo de visión más amplio posible. Desde 

PROJECTOR, pasando por BIG PICTURE, 16:9 y 

4:3, el tamaño de las gafas va disminuyendo, sin 

una limitación apreciable del campo de visión. 

¡Tú decides!

CINTA PARA GAFAS DE 45 MM CON 
RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE DE 
SILICONA

Las cintas de gafas de alta calidad y muy 

duraderas distribuyen la tracción en torno 

a la cabeza para conseguir una sujeción 

perfecta sin crear puntos de presión. Gracias 

al recubrimiento de silicona secado al horno 

de la parte interior, las gafas se sujetan 

perfectamente y sin deslizamiento en todos 

los cascos.

ESTUCHE DE NEOPRENO

Para un transporte seguro y para guardarlas, 

todas las mascaras PLUS se suministran en 

ligeros estuches de neopreno con cierre de 

cremallera. El forro suave protege y los orificios 

de ventilación hacen que la humedad se evapore 

rápidamente.

FUNDA DE MICROFIBRAS PARA GAFAS

Para una protección adicional en la mochila o 

en el bolsillo de la chaqueta, las gafas cuentan 

con una funda de microfibras. También es muy 

apropiada para limpiar las gafas.

BOLSA PARA CRISTALES DE REPUESTO

En todas las gafas Plus (+), los cristales de 

recambio adicionales se suministran en una 

bolsa protectora separada.

CRISTALES POLARIZADOS

Los cristales polarizados de MARKER de TAC 

(triacetato de celulosa) destacan por una 

precisión visual que no pueden ofrecer otros 

cristales. Absorben un máximo de luz difusa 

y, de este modo, proporcionan un refuerzo 

del contraste extremo. El resultado es una 

visibilidad sin reflexión y más nítida. Así, se 

puede ver y valorar mejor el terreno
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