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 Lentes Para Dama



AIKEN

Una montura de tendencia que irradia personalidad. La forma de Aiken está inspirada en un estilo clásico de club master, mientras que la combinación de tonos de 
acetato y una línea de cejas atrevida amplifican su naturaleza peculiar. El borde de metal inferior está grabado con láser con un patrón distintivo para un toque 

final sutil.

Talla: 50-19-140

C2 - PEARLESCENT PECAN
WHAIK2

C3 - PEARLESCENT SLATE
WHAIK3

C1 - PEARLESCENT EMERALD
WHAIK1

ASTELL

C2 - BLUSHED TORT
WHAST2

C3 - SMOKED SCARLET
WHAST3

C1 - PEARL SHADOW
WHAST1

Astell es el tamaño más grande de nuestro popular Pankhurst. Esta elegante y elegante montura complementa de manera única los surcos naturales de la línea de la 
ceja y levanta la mirada para una apariencia sofisticada. Clásicamente femenino, los 4 colores combinan cada uno una combinación única que transmite un estilo 

limpio y atractivo.

Talla: 53-17-140

C4 - ELDERBERRY WHISKEY
WHAST4



BEETON

C2 - APRIL SHOWERS
WHBEE2

C3 - BURNT OCHRE
WHBEE3

C1 - BLUSHED CERISE
WHBEE1

Pequeño y modesto, el diseño limpio de Beeton favorece a la mayoría de las formas faciales. De forma sobria y elegante en color, esta montura 
tiene un aspecto atemporal.

Size: 53-16-135



BRONTE

C2 - GOLDEN MARBLEWOOD
WHBRON2

C3 - JET ROUGE
WHBRON3

C1 - ELDERBERRY WHISKEY
WHBRON1

Femenino y elegante, Bronte es un estilo tradicional y sofisticado. Si bien parecen ser contemporáneos y estilísticamente sutiles, los marcos complementan 
de manera única la mayoría de los tipos de rostro.

Talla: 51-18-135

BROOKE

C2 - MEDIUM ORCHID
WHBRO2

C3 - SLATE GREY
WHBRO3

C1 - BURNT MAPLE
WHBRO1

La favorecedora forma de ojo de gato de Brooke ayuda a promover la sensación glamorosa de esta montura ya exuberante. El estilo limpio y refinado ofrece 
un aspecto elegante y clásico sin dejar de ser relevante para el gusto moderno.

Talla: 55-14-135



CARTER

C2 - SANDSTONE MARBLE
WHCAR2

C3 - MIDNIGHT MARBLEWOOD
WHCAR3

C1 - MAPLE HORN 
WHCAR1

El ojo de gran tamaño de Carter está marcado por su puente nasal de metal grabado que crea un aspecto vintage. La belleza de los acetatos de cuerno dejará 
una impresión duradera. Las almohadillas nasales ajustables garantizan un ajuste cómodo para todos los usuarios.

Talla: 48-22-140

DAVISON

C2 - ROYAL PACIFIC
WHDAV2

Davison es una montura de ojo redonda angular de acetato opaco con patillas de metal grabadas. De forma redondeada, este marco único y elegante agrega una 
declaración de estilo a su guardarropa.

Talla: 49-18-145



ELGAR

C3 - FLAMING SAPPHIRE 
WHELG3

Una montura de estilo simple y clásico que se adapta a la mayoría de formas de rostro con varillas extravagantes de dos tonos 

para agregar un toque de individualidad. 

Talla: 48-19-145

FRANKLIN

C1 - HOLLYWOOD ROMANCE
WHFRA2

C3 - BLACK PEARL
WHFRA3

C1 - BLUSHED TORT
WHFRA1

Un ojo de gato retro chic; Franklin evoca una sensación nostálgica de los 40. Los alfileres de metal de estilo vintage a cada lado del frente de acetato acentúan la 
elegancia femenina de la montura, mientras que el borde de metal inferior está grabado con láser con un patrón distintivo para un toque final sutil.

Talla: 52-16-135



HUXLEY

C3 - ROYAL 
PACIFIC

WHHUX3

Un estilo retro con un toque refinado y moderno. Huxley es un diseño más delgado en cuatro formas de color únicas que 
ejemplifica el estilo de Walter & Herbert.

Talla: 47-21-145

C4 - CHAMPAGNE MARBLEWOOD
WHHUX4

HEPWORTH

C2 - SCARLET EMBER 
WHHEP2

C3 - AUTUMN VIOLET 
WHHEP3

C1 - MIDNIGHT EMBER
WHHEP1

Un marco rectangular suave con detalles en dos tonos en cálidos tonos otoñales. Los colores y la forma simples garantizan que 
Hepworth sea fácil de usar y funcione con muchas formas de rostro.

Talla: 53-15-140



PANKHURST

C2 - BLUSHED TORT
WHPAN2

C3 - SMOKED SCARLET
WHPAN3

C1 - PEARL SHADOW
WHPAN1

Pankhurst complementa de forma única los surcos naturales de la línea de la ceja y levanta la línea de los ojos para una apariencia 
sofisticada. Clásicamente femeninos, los cuatro colores tienen dos colores únicos que se complementan y transmiten un estilo limpio y 

atractivo.

Talla: 51-16-135

C4 - ELDERBERRY WHISKEY
WHPAN4

TOWNSEND

C2 - ATLANTIC DUSK
WHTOW2

C3 - ELDERBERRY WHISKEY
WHTOW3

C1 -SPICED JUNIPER
WHTOW1

Elegante y coqueto, Townsend viene en tres combinaciones de colores de carey únicas pero elegantes para adaptarse a cualquier atuendo y ocasión. El puente hundido y 
el frente levantado crean una línea de cejas femenina, mientras que las sienes delgadas completan un estilo glamoroso familiar con las actrices de Hollywood de los 

años 50.

Talla: 54-13-135



Lentes para Caballero



BYRON

C2 - RUSSET SPRUCE
WHBYR2

C3 - ARCTIC MIDNIGHT
WHBYR3

C1 - OLIVE ROSEWOOD 
WHBYR1

Un marco suave y refinado, Byron ofrece una versión más grande pero igualmente elegante del marco de Kipling. Con características más grandes diseñadas para 
adaptarse a formas de rostro más grandes, Byron irradia elegancia y sofisticación atemporal.

Talla: 56-17-140



CHURCHILL

C2 - BLACK SLATE
WHCHU2

C3 - CHAMPAGNE MARBLEWOOD
WHCHU3

C1 - GOLDEN TOPAZ
WHCHU1

Churchill es una versión moderna de un estilo retro. Las atractivas combinaciones de colores de este cuadro ayudan a ofrecer una declaración fuerte y segura, que recuerda a los clásicos 
atemporales.

Talla: 49-21-140

C4 - GREY SMOKE
WHCHU4

Cowley, una versión ampliada del popular ojo redondo, añade una declaración audaz y contemporánea a cualquier look.

COWLEY

C2 - FLAMING EMBER
WHCOW2

C3 - VEILED SAPPHIRE
WHCOW3

C1 - MIDNIGHT EMBER
WHCOW1

Talla: 44-23-145



FLEMING

C2 - BLACK SLATE
WHFLE2

C3 - CHAMPAGNE MARBLEWOOD
WHFLE3

C1 - GOLDEN TOPAZ
WHFLE1

Una versión ampliada de la hermosa Churchill.  Fleming es otro marco más grande adecuado para aquellos con formas de rostro más grandes. No obstante, Fleming 
mantiene el aspecto retro seguro y elegante de Churchill al mismo tiempo que proporciona un puente nasal más grande que es perfecto para perfiles faciales más anchos..

Talla: 51-22-140

DICKENS

C2 - LAVENDER CRYSTAL
WHDIC2

C3 - BLACK SLATE
WHDIC3

C1 - TUSCAN OAK 
WHDIC1

Fresco, limpio y elegante. Dickens es innegablemente elegante. El marco cuadrado y atrevido presenta detalles sutiles que promueven el estilo masculino sin complicaciones 
del marco..

Talla: 53-17-140



KIPLING

C2 - RUSSET SPRUCE
WHKIP2

C3 - ARCTIC MIDNIGHT
WHKIP3

C1 - OLIVE ROSEWOOD 
WHKIP1

Simple y limpio, el modestamente elegante Kipling irradia sofisticación. El templo tiene una mezcla distintiva de dos colores complementarios que resalta aún 
más la estética de la montura. Dos elegantes alfileres de metal en el frente y los lados le dan un acabado retro clásico al marco.

Talla: 54-17-140

HOGARTH

C2 - MIDNIGHT EMBER
WHHOG2

C3 - LAVENDER CRYSTAL
WHHOG3

C1 - CHERRY EMBER  
WHHOG1

Un estilo galante con ángulos seductores, Hogarth combina el atractivo clásico de un ojo redondo con piezas finales exageradas para una apariencia retro 
única. Muy carismático, este estilo es para aquellos a los que les gusta llamar la atención.

Talla: 51-21-145



LOWE

C2 - GOLDEN MARBLEWOOD
WHLOWE2

C3 - CRYSTALINE TORT
WHLOWE3

C1 -FLAMING EMBER
WHLOWE1

Lowe presenta un trío ganador de una forma de lente audaz, detalles vintage y colores llamativos. Una forma clásica de los años 40 con un toque 

moderno y vanguardista 

Talla: 56-19-145

LEWIS

C2 - ARCTIC MIDNIGHT
WHLEW2

C3 - FLAMING EMBER
WHLEW3

C1 - CHAMPAGNE MARBLEWOOD
WHLEW1

Las líneas suaves contrastan con la forma rectangular para una apariencia refinada. El puente de ojo de cerradura de Lewis agrega un toque de carácter, mientras que 
el acetato azul ártico mantiene este estilo contemporáneo.

Talla: 53-21-145



MILTON

C2 - FLAMING EMBER
WHMIL2

C3 - VOLCANIC EMBER
WHMIL3

La combinación de un hermoso acetato seleccionado a mano con el puente de metal de intrincado diseño aporta un toque extra de carácter y sofisticación a esta 
clásica montura de ojos redondos.

Talla: 50-22-145

LOWRY

C2 - GREY SMOKE
WHL0W2

C3 - BRUSHED SLATE
WHLOW3

C1 - FLAMING EMBER
WHLOW1

Lowry, una montura masculina de club master que recuerda al estilo clásico y vintage, ofrece monturas que son atemporales, por decir lo menos. La combinación de 
acetato combinado con llantas de metal eleva el marco y brinda un estilo sofisticado y cuidado.

Talla: 54-19-140



ORWELL

C2 - MIDNIGHT SAPPHIRE
WHORW2

C3 - RUSSET WALNUT
WHORW3

C1 - GOLDEN MARBLEWOOD 
WHORW1

Orwell es indudablemente masculino. Este marco de forma rectangular tiene un aire de audacia vintage. Disponible en tres variaciones, una de las cuales es 
un elegante acabado mate.

Talla: 54-16-140

Newton, una llamativa montura masculina, está inspirada en el estilo aviador atemporal combinado con un puente de ojo de cerradura.

NEWTON

C2 - AFRICAN SUNRISE
WHNEW2

C3 - MIDNIGHT HAZE
WHNEW3

C1 - VEILED SAPPHIRE
WHNEW1

Talla: 55-17-140



La línea ancha de la frente de Rickman es favorecedora de usar. Sus ricos acetatos se combinan de manera experta con detalles de trama cruzada en el puente y 
el borde de alambre.

RICKMAN

C2 - MIDNIGHT SAPHIRE
WHRIC2

C1 - INDIGO EMBER
WHRIC1

Talla: 55-19-145

SHAKESPEARE

C2 - FLAMING EMBER
WHSHA2

C3 - MIDNIGHT EMBER
WHSHA3

C1 - GOLDEN MARBLEWOOD
WHSHA1

Un estilo de la vieja escuela, marco de forma cuadrada que tiene un fuerte toque clásico. Shakespeare se adapta bien a muchos tipos de rostros. La marcada línea de la ceja 
contrasta con las curvas más suaves del borde inferior para crear una montura unisex atemporal.

Talla: 53-17-140



TURNER

C2 - MIDNIGHT EMBER
WHTUR2

C3 - GOLDEN MARBLEWOOD
WHTUR3

C1 - FLAMING EMBER 
WHTUR1

Esta montura cuadrada vintage encarna la esencia de las gafas tradicionales británicas. Las características distintivas, como el puente doble de metal y los 
pasadores de metal en las varillas, le dan a la montura una sofisticación atemporal.

Talla: 53-18-145

Un estilo retro con un toque atrevido. La fuerte forma cuadrada de Stubbs es una versión lúdica de una montura clásica que aporta un toque de estilo 
contemporáneo.

STUBBS

C2 - ARTIC CRYSTAL
WHSTUB2

C3 - FLAMING EMBER
WHSTUB3

C1 - MIDNIGHT EMBER
WHSTUB1

Talla: 52-19-145



WELLINGTON

C2 - INDIGO EMBER 
WHWEL2

C3 - CRYSTALLINE TORT 
WHWEL3

C1 - BLACK SLATE 
WHWEL1

Wellington presume de un guiño a los 80 con un toque vintage. Las varillas de acetato de dos tonos añaden un acabado moderno y 
vanguardista.

Talla: 55-14-145

WALLIS

C2 - CHAMPAGNE MARBLEWOOD 
WHWAL2

C3 - FLAMING EMBER 
WHWAL3

C1 - MIDNIGHT EMBER
WHWAL1

Un pequeño ojo redondo con patillas de dos tonos. El puente con forma de ojo de cerradura es cómodo de llevar y le da un toque peculiar a una montura que 

de otro modo sería sobria.

Talla: 46-20-145

C4 - CRYSTALLINE TORT 
WHWAL4
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