
SERVICIO DE GAFAS DE
LECTURA PARA TUS CLIENTES

En tu hotel, restaurante, centro de negocios, espacio cultural...

www.looves.es

- Gafas de lectura con certificado CE
- Funda y gamuza
- Reposición de gafas
 - Expositores LOOVES



Expositores Looves
- Dúo
- Ideal
- Inspiración Cubrimos  tus necesidades 

Nuestros expositores en láser, vinilo y cartón

EXPOS I TORES L OO V E S .  gafas de lec tura
La mejor opción para tu negocio escoje el modelo de expositor que mas te guste, y complétalo con  una selección de gafas de tu elección

Dúo ( cartón ) Ideal ( cartón ) Dúo ( láser ) Ideal ( láser ) Dúo (vinilo ) Ideal ( vinilo )   Caja inspiración
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Colecciones Looves
- vintage
- retro
- ejecutivas
- redondas
 Cubrimos  tus necesidades 

Nuestros expositores en láser, vinilo y cartón

 COLECCIÓN VINTAGE .  gafas de lec tura
Todos los diseños de gafas poseen la certificación CE. Con la tecnología mas actual y diseño utilizando materiales de primera calidad y cumpliendo y aplicando en el proceso de 
fabricación, etiquetado del producto y marcado CE con todos los requerimientos estipulados según la Directiva 93/42/CEE  aplicable para su distribución en la Comunidad  
Europea de acuerdo a la reglamentación vigente  en  España relativa a los productos sanitarios de clase I

Vintage Verde   Vintage Roja   Vintage Naranja   Vintage Azul Oscura

  Vintage Morada   Vintage Azul Clara   Vintage Gris

Graduación: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0
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 COLECCIÓN RETRO .  gafas de lec tura
Todos los diseños de gafas poseen la certificación CE. Con la tecnología mas actual y diseño utilizando materiales de primera calidad y cumpliendo y aplicando en el proceso de 
fabricación, etiquetado del producto y marcado CE con todos los requerimientos estipulados según la Directiva 93/42/CEE  aplicable para su distribución en la Comunidad  
Europea de acuerdo a la reglamentación vigente  en  España relativa a los productos sanitarios de clase I

Graduación: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0

Colecciones Looves
- vintage
- retro
- ejecutivas
- redondas
 Cubrimos  tus necesidades 

Nuestros expositores en láser, vinilo y cartón

Retro Carey Retro Negra Retro Amarilla Retro Morada y Rosa

SERVICIO DE GAFAS DE LECTURA PARA TUS CLIENTES En tu hotel, restaurante, centro de negocios, espacio cultural...www.looves.es  -  info@looves.es 672 288 038       91 277 75 17



 COLECCIÓN EJECUTIVA .  gafas de lec tura
Todos los diseños de gafas poseen la certificación CE. Con la tecnología mas actual y diseño utilizando materiales de primera calidad y cumpliendo y aplicando en el proceso de 
fabricación, etiquetado del producto y marcado CE con todos los requerimientos estipulados según la Directiva 93/42/CEE  aplicable para su distribución en la Comunidad  
Europea de acuerdo a la reglamentación vigente  en  España relativa a los productos sanitarios de clase I

Graduación: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 

Colecciones Looves
- vintage
- retro
- ejecutivas
- redondas
 Cubrimos  tus necesidades 

Nuestros expositores en láser, vinilo y cartón

Ejecutiva Carey

Ejecutiva Negra

Ejecutiva Azul Mate EjecutivaNaranja y Negra Ejecutiva Roja
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COLEC IÓN REDO N DAS .  gafas de lec tura
Todos los diseños de gafas poseen la certificación CE. Con la tecnología mas actual y diseño utilizando materiales de primera calidad y cumpliendo y aplicando en el proceso de 
fabricación, etiquetado del producto y marcado CE con todos los requerimientos estipulados según la Directiva 93/42/CEE  aplicable para su distribución en la Comunidad  
Europea de acuerdo a la reglamentación vigente  en  España relativa a los productos sanitarios de clase I

Graduación: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 

Colecciones Looves
- vintage
- retro
- ejecutivas
- redondas
 Cubrimos  tus necesidades 

Nuestros expositores en láser,   vinilo y cartón

Redonda Carey

Redonda Azul

Redonda Negra Redonda Roja Redonda Transparente
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REPOSICIONES . Gafas de lectura
Vintage - Retro - Ejecutivas - Redondas
 

de 1 a 10 gafas  ..................  11,99€ unidad

de 11 a 50 gafas  ................  11,50€ unidad

de 51 a 100 gafas  .............  10,99€ unidad

Graduación: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0

 EXPOSITOR DÚO

La mejor opción para reponer el expositor de tu negocio. Se realiza en cajas de 10 gafas,  escoje la cantidad, 
compléta  la con los modelos que mas te gusten y las graduaciones de tu elección.

E XPOSITORES LOOVES  ( gafas incluidas )
Dúo - Ideal - Inspiración La mejor opción para tu negocio escoje el modelo de expositor que mas te guste, y complétalo 

con  una selección de gafas de tu elección

Dúo Cartón  .......................  33,99€ unidad

 EXPOSITOR IDEAL

Dúo Vinilo  .......................  41,99€€ unidad

Dúo Láser  .........................  39,99€ unidad

Ideal Cartón .......................  63,99€ unidad

 EXPOSITOR INSPIRACIÓN

GAMUZA PERSONALIZADA 
Acorde a su marca y negocio  .............   mas de 200 ............. 0,75€ unidad

Caja Madera Láser .............  97,99€ unidad

Ideal Láser .........................  67,99€ unidad

Ideal Vinilo .........................  71,99€ unidad


