PL8529
LENTES POLARIZADOS DE PASTA MEDIANOS
Read More
SKU: PL8529006
Price: $40,00
Categories:
Deprecated: ¡La función WC_Product::get_categories ha
quedado obsoleta desde la versión 3.0! Usa
wc_get_product_category_list en su lugar. in
/home/customer/www/glassesg3.com/public_html/web/wpincludes/functions.php on line 5379
POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL8780
LENTES POLARIZADOS DE METAL MEDIANOS
Read More
SKU: PL8780006
Price: $40,00
Categories: METAL, POLARIZADOS

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL8879
LENTES POLARIZADOS DE PASTA
Read More
SKU: PL8879005
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL8893
LENTES POLARIZADOS DE PASTA
Read More
SKU: PL8893004
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL3952
LENTES POLARIZADOS DE METAL PEQUE;O
Read More
SKU: PL3952006
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, REDONDOS

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL3953RV
LENTES POLARIZADOS AVIADOR DE METAL
Read More
SKU: PL3953RV011
Price: $40,00
Categories: AVIADORES, POLARIZADOS

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL3961
LENTES POLARIZADOS DE PASTA MEDIANOS
Read More
SKU: PL3961006
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL3963
LENTES POLARIZADOS DE METAL MEDIANOS
Read More
SKU: PL3963011
Price: $40,00
Categories: METAL, POLARIZADOS

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL3966
LENTES POLARIZADOS DE PASTA MEDIANOS
Read More
SKU: PL3966006
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL5201
LENTES POLARIZADOS DE PASTA
Read More
SKU: PL5201006
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL7110
LENTES POLARIZADOS DE PASTA MEDIANOS
Read More
SKU: PL7110006
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL7619
LENTE POLARIZADO DE PASTA MEDIANO
Read More
SKU: PL7619006
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL7633
LENTES POLARIZADOS DE PASTA
Read More
SKU: PL7633006
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL7757
LENTES POLARIZADOS DE PASTA MEDIANOS
Read More
SKU: PL7757006
Price: $40,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL8133
LENTES POLARIZADOS DOBLE PUENTE
Read More
SKU: PL8133006
Price: $40,00
Categories: DOBLE PUENTE, POLARIZADOS

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL1564
LENTES POLARIZADOS DE PASTA
Read More
SKU: PL1564006
Price: $30,00
Categories: POLARIZADOS, Polarizados Pasta

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL2848
LENTES POLARIZADOS DE METAL MEDIANOS
Read More
SKU: PL2848006
Price: $40,00
Categories: METAL, POLARIZADOS

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL3927
LENTE ELEGANTE DE METAL POLARIZADO
Read More
SKU: PL3927006
Price: $40,00
Categories: METAL, POLARIZADOS

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

PL3945
LENTES POLARIZADOS
Read More
SKU: PL3945013
Price: $40,00
Categories: AGATADOS, POLARIZADOS

Product Description
Están dirigidos a todo tipo de público versionando las diferentes marcas existentes en el mercado de moda
actual. Monturas unisex. Materiales de policarbonato, ligeros para brindar una máxima comodidad.
Protección 100% UVA / UVB. Lente UV 400. Almohadillas ajustables de silicona para la zona de la nariz.
Tamaño con el ajuste perfecto para la mayoría de los rostros. Bolsita de micro fibra incluida. Garantía de
hasta 6 meses con la factura de compra. NOTA: Nuestras monturas pueden ser usadas para cristales
correctivos si su óptica de confianza así lo determina. Luego de hacer su compra en línea debe dirigirse a
dicha óptica para que reemplacen los cristales. (No nos hacemos responsables de daños ocurridos durante
este proceso).

