
1—SUN 

W
 S

H
0

0
 8

6
 0

0
16

 0
0

0
4

LOOKBOOK SUN 2018
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¡El color ocupa ahora un papel protagonista! Con nuevos tonos, llamativas 
combinaciones y efectos repletos de color, la colección de gafas de sol de Silhouette 
capta a la perfección las tendencias de la temporada. Inspiradas en los ochenta 
o con una elegancia metálica: las gafas de sol marcan estilo.

En tres gamas de colores, los modelos Sun reflejan las facetas más atractivas 
del verano. Las gafas de la línea SUNSET BEACH celebrar en tonos cálidos  
—Burnt Orange, Salmon y Purple— el buen tiempo con un estilo étnico.  
Refrescarse es la máxima de FRESH NATURE: los colores Azul, Verde Esmeralda, 
Turquoise, Mint-Rosé y el tintado transparente de las lentes aportan una sensa-
ción de frescor. El efecto es revitalizante y relajante a la vez. En Marrón, Verde y 
Caramel, las gafas de la gama BRASS SAFARI son el complemento estrella de 
looks desenfadados y, en combinación con toques de Mint y Latón, hacen resplan-
decer el rostro.

Armonizadas con la tonalidad de moda en joyería, las lentes multicolores en 
Teal-Rosé y Blue-Nude rememoran el estilo de los 80 generando un efecto único. 
Muy favorecedores, los dos matices cromáticos pueden ocultar pequeñas som-
bras como lo haría un maquillaje o un corrector (Rosé para tonos de tez cálidos, 
Nude para tonos fríos). Y, por si fuera poco, aportan un efecto de sombra de ojos: 
por la parte superior del cristal en azul o verde petrol se vislumbra una mirada 
atractiva sin necesidad de recurrir al pincel de maquillaje.

SILHOUETTE  
SUN 2018FORMAS 

PERFECTAS Y 
UN AMPLIO 
ABANICO DE  

POSIBILIDADES. 
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Él
ADVENTURER AVIATOR 

Modelo 8667
en 6231 Cobalt Blue

Ella
TMA ATWIRE 
Modelo 8162

en 6580 Mint-Rosé Gradient

Ella
ADVENTURER AVIATOR 

Modelo 8142
en 6257 Blue-Nude Gradient

PORTADA: Él 
TITAN BREEZE 

Modelo 8694
en 3530 Blue-Nude Gradient

            Un mar de colores, bellos contornos y un diseño exclusivo: 
                                          las nuevas gafas de sol de SILHOUETTE  
     son el complemento imprescindible de este verano. 
                                   Here comes the sun!

LOVE & LIGHT
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Proporciones perfectas, ligereza inigualable y un diseño 
innovador: las Silhouette ofrecen un abanico infinito de 
ventajas. Por ello, vale la pena observarlas en detalle. 
Además de prestaciones estándar, como la protección al 
100% frente a los rayos UV-A, B y C, lentes con capas 
antirreflejantes o tratamiento hidrófugo, destacan las 
especiales funciones de Silhouette: utilización de titanio 
de alta tecnología y SPX+, que logran que incluso las  
gafas de montura no se noten apenas; los originales  
«Cut Outs» , que renuevan las formas clásicas o la 
original técnica de lente en lente que otorga a las gafas de 
sol montadas al aire (como la Infinity Collection, The  
Explorer) un aspecto similar a unas gafas con montura. La 
«montura» de cristal también brinda todas las ventajas de 
las lentes premium. Y, además: una gran parte de los  
nuevos modelos Sun también se pueden graduar.

MIRADAS 
DEL VERANO

Gafas de sol de Silhouette de calidad premium

URBAN SUN 
Modelo 4075

en 4510 Turquoise

INFINITY COLLECTION 
Modelo 8695

en 5040 Teal-Rosé

TMA ICON 
Modelo 8158

en 5040 Teal-Rosé
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Modelo 8163

en 3530 Mint-Rosé Gradient

TMA ATWIRE
TMA ATWIRE 
Modelo 8162

en 6580 Mint-Rosé

TMA ATWIRE 
Modelo 8163

en 5040 Teal-Rosé

TMA ATWIRE 
Modelo 8163

en 5540 Brass-Nude

TMA ATWIRE 
Modelo 8162

en 4540 Blue-Nude

TMA ATWIRE 
Modelo 8162

en 4040 Purple-Orange

°01

TMA ATWIRE
Espectaculares: las primeras gafas de sol montadas al aire con 

concepto Shape-in-Shape acaparan todas las miradas
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°02

ADVENTURER AVIATOR
De altos vuelos: las clásicas gafas de piloto refuerzan su 

carácter icónico con los nuevos y renovados tonos

 
Modelo 8667

en 6231 Cobalt Blue

ADVENTURER AVIATOR
ADVENTURER AVIATOR 

Modelo 8667
en 6231 Cobalt Blue

ADVENTURER AVIATOR 
Modelo 8142 

en 6258 Teal-Rosé
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Únicas y expresivas: la cooperación entre  
Silhouette y la famosa marca de moda renueva 
los rasgos únicos de unas gafas icónicas. El dúo 
de diseñadoras berlinés PERRET SCHAAD  
—que, como Silhouette, sigue una filosofía 
basada en la alta calidad, la claridad de estilo 
y la reducción a lo esencial— se ha concen-
trado en el modelo Titan Minimal Art – The 
Icon, y enriquecido el ADN de las gafas agre-

gando detalles impactantes. La colección 
limitada de gafas no solo destaca por sus 
formas geométricas, los «Cut Outs» refinados 
y el contraste de colores, sino también por su 
tecnología «Print on Lens», que sugiere una 
montura en las gafas montadas al aire. Un 
efecto único que sin duda será el centro de 
todas las miradas.

¿Cómo surgió la cooperación?
Nos fascina la exclusividad con la que se fabri-
can las gafas Silhouette. Su ligereza, la como-
didad, su look moderno: unas cualidades 
excelentes que tomamos como base para 
crear algo nuevo y original.

¿Qué caracteriza al diseño de las 
gafas? 
El diseño está inspirado en el estilo de vida 
moderno de una metrópolis internacional: 
sus colores neutros y, a la vez, llamativos y sus 
formas geométricas bien definidas evocan la 
arquitectura urbana. La combinación de la 
técnica «Cut Out», lentes coloreadas y mon-
turas impresas en color destaca por su espec-
tacularidad y originalidad.

¿Cómo definiríais PERRET SCHAAD 
for Silhouette en tres palabras?
Elegantes, exclusivas y cool.

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modelo 9910

en 5540 Glossy Teal

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modelo 9910

en 7530 Glossy Caramel

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modelo 9910

en 2540 Orange Blue 
Gradient

Las diseñadoras 
Johanna Perret y  

Tutia Schaad

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modelo 9910

en 9040 Grey

LA REINVENCIÓN 
DE UNAS  

GAFAS ICÓNICAS
PERRET SCHAAD for Silhouette: la nueva  

Special Edition presenta las Titan Minimal Art – The 
Icon con un estilo actualizado.
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Modelo 8142

en 6257 Blue-Nude Gradient

ADVENTURER AVIATOR

°04 

NUEVOS RASGOS
Explosión de estilo: gracias a sus colores, formas y detalles 

innovadores, estas gafas despertarán admiración

ADVENTURER AVIATOR 
Modelo 8142

en 6236 Classic Brown Gradient

INFINITY COLLECTION 
Modelo 8161

en 3530 Classic Brown Gradient

URBAN SUN  
Modelo 4075

en 2540 Warm Green

INFINITY COLLECTION 
Modelo 8696

en 6040 Earth
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°05

TITAN BREEZE
Decididamente chic: de colores elegantes y formas atractivas y actuales, 

estas gafas de sol con montura aúnan estilo y sobriedad

Modelo 8694
en 3530 Blue-Nude Gradient

TITAN BREEZE
TITAN BREEZE 

Modelo 8694
en 9040 Classic Grey Gradient

TITAN BREEZE  
Modelo 8694

en 5540 Brass Mint Gradient

TITAN BREEZE 
Modelo 8694

en 3530 Blue-Nude Gradient



 SÍGUENOS

ENLACES PARA DESCARGAR

el media kit

silhouette.com/sun2018

  información acerca de PERRET SCHAAD for Silhouette 

silhouette.com/perret-schaad

silhouette.com


