Colección de Gafas Otoño/Invierno 2019-2020
En esta colección otoño-invierno 2019-2020, Coach presenta una bella
selección de armazones sofisticados y contemporáneos. Sus formas clásicas
e innovadoras a la vez reinterpretan diseños icónicos, actualizados con
una característica elaboración artesanal detallista y vanguardista. Una colección
que encarna el estilo de vida americano clásico de Coach con un toque
de eterno lujo y moderna innovación.
Estos audaces y elegantes diseños están elaborados en una variedad de colores
vibrantes, para dar una impresión audaz y de confianza personal.

Ombré Metal
HC 7106
Con una elaboración contemporánea de metal
y alambre, esta forma clásica redondeada muestra una
nueva técnica de sombreado degradado sobre el metal.
La nueva técnica de pintura ombré crea combinaciones
cromáticas bellas, suaves y con un toque veraniego,
y presenta patillas modernas y simples de metal plateado
brillante con el logotipo de Coach grabado con láser,
con un frente metálico y plaquetas nasales ajustables.
Este modelo se ofrece en dorado brillante/plateado/
violeta claro con lentes degradadas marrón rosado,
marrón brillante/plateado/dorado claro con lentes
degradadas ahumadas, bronce brillante/plateado/
rosado con azul con lentes rosadas, y dorado rosado
brillante/plateado brillante con lentes ahumadas
degradadas de azul a rosado.

HC 7109
Una forma femenina, moderna y clásica presenta una
nueva técnica de sombreado degradado en metal.
Este concepto presenta un lanzamiento de aro abierto
a la moda montado en una forma clásica. Con un
acabado con el logotipo grabado en láser en una patilla
metálica delgada y moderna, esta elaboración vívida
y alegre crea combinaciones de colores frescos con
una inspiración contemporánea. Disponibles en marrón
brillante/plateado/dorado claro con patillas en plateado
brillante y lentes degradadas ahumadas, bordó brillante/
plateado brillante con patillas en plateado brillante
y lentes grises degradadas, violeta brillante/cromo
blanco/rosado con patillas en cromo blanco y lentes
grises claras degradadas, dorado rosado brillante/
plateado brillante con dorado rosado brillante/patillas
en plateado brillante y lentes ahumadas degradadas
de azul a rosado, y bordó/plateado brillante con
patillas en bordó y lentes degradadas grises.

Ombré Metal

HC 8277
Esta clásica forma cuadrada femenina y de alta
moda se caracteriza por una elaboración con
materiales mixtos que incluye el diseño de la C
característica de Coach, que se aplica con láser
sobre el metal vívidamente pintado. Disponibles
en carey oscuro con patillas en dorado claro
y lentes degradadas en marrón, gris oscuro
transparente con patillas en dorado claro brillante
y lentes degradadas en gris oscuro, malva transparente
con patillas en dorado rosado brillante y lentes en
rosado grisáceo degradadas, y lila transparente con
patillas en plateado brillante y lentes grises degradadas.

HC 7110
El diseño de la C característica de Coach se aplica
a este elegante armazón metálico que incluye
una forma ojo de gato con borde completo. La sutil
decoración se aplica con láser sobre el metal
pintado para un efecto final sorprendente.
Disponibles en dorado claro con lentes en gris
oscuro, dorado claro brillante con lentes lisas
en marrón, y dorado rosado brillante con lentes
degradadas en gris.

C Característica
HC 6144
Con una huella clásica vintage delicada, esta forma
rectangular de moda presenta una elaboración de aro
completo, una combinación de materiales de la más
alta calidad y un nuevo detalle en la C característica
de Coach en el metal coloreado del armazón. Este estilo
de vista esencial, sofisticado y atemporal viene en carey
oscuro con patillas en dorado claro brillante, gris oscuro
transparente con patillas en dorado claro brillante, malva
transparente con patillas en dorado rosado brillante,
y lila transparente conpatillas en plateado brillante.

HC 5106
Esta forma con borde completo de vista única combina la
elegancia y la femineidad con colores ombré enigmáticos.
Los materiales metálicos livianos mejoran la impecable
elaboración. Estos bellos tonos suaves y veraniegos de la
paleta incluyen dorado rosado brillante/plateado brillante
con patillas en dorado rosado brillante, marrón brillante/
plateado brillante/plateado con patillas en marrón
brillante, bordó/plateado brillante/plateado con patillas
en bordó, y violeta brillante/cromo blanco/rosado
con patillas en violeta brillante.

HC 5108
Un armazón clásico y elegante con inspiración vintage define
este modelo femenino de vista. El frente metálico con aro
completo y forma ojo de gato presenta una montura
metálica plana y el logotipo de Coach grabado con láser en
las patillas metálicas delgadas. Este elegante estilo se ofrece
en combinaciones de colores interesantes y atractivos:
dorado rosado brillante/plateado brillante con patillas en
dorado rosado brillante, marrón brillante/ plateado/dorado
claro con patillas en marrón brillante, bordó/ plateado
brillante con patillas en bordó brillante, y violeta brillante/
cromo blanco/rosado con patillas en violeta brillante.

coach.com

