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Apuesta por lo que tienes cerca de ti
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El periodo de confinamiento, el teletrabajo y
en general el mal hábito de permanecer durante
horas frente a una pantalla, bien sea por trabajo o por
ocio, y con la mirada fija en el dispositivo, nos está
afectando seriamente a nuestra

"salud ocular".

Por este motivo, hemos considerado conveniente dedicar
u n o

d e

n u e s t r o s

"TENDENCIAS",

a r t í c u l o s

d e

precisamente a los

establecimientos que podemos encontrar

de proximidad ,

l a

c a m p a ñ a

centros ópticos,
entre nuestro comercio

sin tener que recurrir al comercio online.

Gafas graduadas redondas y “cat eye”.
Los que no se sienten cómodos con las formas grandes y/o geométricas, van a poder encontrar en las

ópticas de la provincia de Teruel, diseños tipo aviador, y gafas graduadas redondas mucho
más minimalistas y especialmente pensadas para aquellas personas que buscan una estética más
discreta.
Este tipo de gafas graduadas se caracteriza por la

estilos y materiales que encontramos.

elegancia de sus formas y la gran variedad de

modelos tipo ojos de gato o “cat eye”, cada vez más de moda gracias a su originalidad y
versatilidad, forman parte de una de las nuevas TENDENCIAS femeninas en la temorada de 2020.
Los
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Formas geométricas, la última tendencia en gafas graduadas.
En los últimos años el tamaño de la gafa graduada ya era considerable, pero si te gusta que las
gafas acaparen protagonismo en tu rostro,

¡las nuevas tendencias te van a enamorar!.

formas angulosas y geométricas, y los tamaños oversize. En cuestión de
materiales, el metal y las gafas de pasta, siguen siendo lo más habitual, pero con colores
variados y texturas diferentes. Incluso con un toque retro, que les aporta mucho glamour.
Están de moda las

Tendencias en gafas de sol.
graduar nuestra
para protegernos de

El paso del tiempo no perdona y a determinadas edades nos vemos obligados a

visión y esto nos
las radiaciones.

afecta también al

uso de la gafa de sol,

tan importante

ojos necesitan
una protección extra, pero el hecho de protegernos no tiene que restarnos glamour.
Del sol recibimos el 54 % de la radiación infrarroja. Las células de nuestra piel y los

Las

tendencias en gafas de sol

se amplían con

formas cuadradas

e incluso

hexagonales,

aunque los modelos más extremos no suelen tener demasiada acogida entre el público turolense,
mucho más convencional.

modelos de gafas de pantalla, una apuesta atrevida
aporta además de un aura misterioso, mayor protección para nuestros ojos.
Lo que sí vamos a encontrar son
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y que
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La tecnología más avanzada para mejorar nuestra visión.
lentes con tratamientos anti reflejos
que nos ayudan a protegernos de las distintas radiaciones.
La tecnología avanza y cada vez el mercado nos ofrece

anti reflectantes para evitar las radiaciones nocivas del sol. Además, existen lentes
con filtros que nos protegen del exceso de luz azul que emiten los dispositivos
electrónicos, y también de protección solar total, especialmente pensados para las personas
que precisan máxima protección para cuidar su salud ocular.
Los hay

Revisiones periódicas a los niños.
Un uso continuado de aparatos electrónicos nos hace permanecer largos periodos de tiempo
frente

a

una

pantalla

desde

edades

cada

imprescindible hacer revisiones continuas,
pérdidas de visión de los más pequeños.
ópticas turolenses,
cada edad.
En las

encontrarás

TENDENCIAS

vez

más

tempranas,

obligando

a

y sobre todo estar muy atentos a las

asesoramiento

y

que

sea

posibles

opciones de lentes adaptadas a
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Establecimientos higienizados.
garantía de seguridad e higiene.
Todos los establecimientos del sector de la óptica en la provincia, cumplen con los
protocolos de prevención, que la situación actual requiere, y disponen del sello de
establecimiento sanitario higienizado.
Sabemos que lo más importante en este momento es tener la

Grandes profesionales y asesoramiento personalizado.
ópticas de nuestro pueblo, ciudad o barrio, vamos a encontrar todas estas tendencias
y diseños para mujer, hombre o niño, con las formas y colores que marcan las modas de la
temporada. Gafas geométricas, redondas, de inspiración vintage, de estilo "cat eye" o
diseños más deportivos, elegantes o clásicos.
En las

vamos a poder encontrar en los establecimientos de
proximidad, es a grandes profesionales que ofrecen su asesoramiento, trato
personalizado y garantía, que es lo que marca la diferencia con otras ofertas y propuestas
que podemos encontrar en el mercado on line.
Pero

lo

que

verdaderamente

Todas las tendencias y novedades en el comercio de proximidad.
Mas información: cepymeteruel@cepymeteruel.es
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