"En 2020, las gafas
viven la intensidad del
color rojo, la
serenidad del azul y
exploran el patrón
atemporal del color
tortuga”

Los tonos oscuros dieron paso a colores
opuestos, donde los pasteles, transparentes o
translúcidos aparecen de manera destacada.
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La fiebre de las monturas transparentes

DA1012

Como tendencia de color en 2020, las gafas transparentes
se

destacan

claramente.

Puedes

elegir

gafas

transparentes incoloras o translúcidas con burdeos, gris,
rosa, verde, marrón, entre otras.
Estos tonos aportan una propuesta de ligereza y realce de
los contornos de la cara. Las gafas transparentes son
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discretas y versátiles, lo que te permite combinarlas con
colores más atrevidos en maquillaje o accesorios. Por
otro lado, esta montura es perfecta para looks
minimalistas debido al aspecto más discreto y sutil.
La transparencia nos lleva a la simplicidad y sinceridad

con la que debemos enfrentar la vida. La apariencia
discreta gana valor a través de formas y contornos llenos
de encanto, estilo y personalidad.
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Patrón de "tortuga": atemporal y siempre a la moda

LA322

Los famosos "anteojos de tortuga" se conocen desde el
siglo XIX, cuando el caparazón de la tortuga todavía se
usaba para hacer los anteojos. Algunas décadas más
tarde, afortunadamente, esta producción es más
responsable y consciente y los marcos están hechos de
acetato.
Continúan estando asociados con la "tortuga" debido a
sus colores y matices, con mezclas en tonos marrones.
¡Con un patrón tan diferenciador y único, este "juego de
colores" atemporal es un icono presente en el mundo de
las gafas de hoy!
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Patrón de "tortuga": atemporal y siempre a la moda

AM1014

Todas las marcas aprovechan al máximo este patrón
porque es muy versátil y elegante. Con la evolución de
los tiempos, este patrón comenzó a usar otros tonos.
Hoy, las colecciones presentan una amplia gama de

matices, hay monturas que exploran más tonos
marrones y otros modelos con tonos de azul claro, verde
QM277

azulado, blanco, entre otros colores.

Las gafas con el patrón "Tortuga" son principalmente
modelos versátiles y democráticos: algunos más
discretos, ideales para ocasiones formales; otros

modelos presentan una apariencia más relajada para
situaciones cotidianas, para salidas y eventos menos
AM101

formales.
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Nude vintage: marrón claro, beige y caramelo.
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La tendencia de las gafas de color marrón claro surge
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en 2020, que van desde tonos amarillos de caramelo y
brillo de miel, hasta tonos marrones de "café con
leche" y el clásico “nude”. Los colores naturales y
neutros tienen una belleza sin pretensiones y sublime.
Este tono proporciona un equilibrio para los tonos de

piel oscuros, ya que aporta luz y brillo a la cara. Estas
propuestas son versátiles y bastante fáciles de
combinar con una amplia variedad de colores.
El color “nude” es una nueva expresión del color de la
piel, ideal para un look glamuroso y moderno. Es un
tono armonioso, tranquilo y discreto que se combina
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fácilmente de una manera sorprendente con otros
tonos.
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Rojo vibrante

AM102

El rojo es un color cálido que significa pasión y
energía. Está asociado con la felicidad, la fuerza, el
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amor y el poder. Las armaduras en tono rojo son
perfectas para dar vida a la cara, siempre llenos de
sensualidad y elegancia.

La tendencia de las gafas rojas con sus variaciones,
ya

sean

rosas

o

moradas,

está

dirigida

principalmente a las mujeres. Este color aparece en
varios formatos, desde los clásicos hasta los más
modernos, y le da un toque contemporáneo y audaz
a cada modelo.
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Azul clásico - Pantone 19-4052
En 2020, Pantone® eligió el azul clásico (Pantone 19-4052)
como el color del año. Elegante y clásico, este color es
siempre una gran opción por su forma sutil y discreta, ya
que combina perfectamente con otros colores.

Vivimos en una época en la que es necesario tener fe y
confianza y el azul clásico es un color sólido y confiable en
el que podemos fijarnos. Un azul ilimitado como el vasto
e infinito cielo nocturno al atardecer. Este color aporta
paz y serenidad, ofreciendo una sensación de protección
al espíritu humano. Un color que exige resistencia.
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Este año, las colecciones de gafas aprovechan al máximo
este tono, ya sea en acetatos totalmente azules o en
combinaciones con "tortuga", rojo o “nude” para una
apariencia más audaz y elegante. Las piezas de metal
aprovechan al máximo este color de tendencia,
mezclándolo con tonos plateados o dorados para una
apariencia más sofisticada.
DM1084
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"¡Solo podremos
superar este desafío si
somos fuertes y unidos,
en el sector y en la
nación y para eso
siempre puede contar
con nosotros!"
¡Deseos de salud, resiliencia y coraje!
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Con 4 áreas de negocio especializadas en el sector optico,
nos presentamos como una empresa de referencia que
ofrece un servicio integrado, 100% ajustado a las
necesidades de nuestros colaboradores.

Síguenos en las redes sociales:

Prooptica Iberia, SL.
C/ Cardenal Belluga, 6 Entreplanta A Padre 28028 Madrid – España
prooptica@prooptica.es | Tel.: 911 252 571 | Móvil:. 674 694 200

