información del producto

¿Cómo limpio las gafas? ¿Con qué están hechas? ¿Qué tipo de lentes debería pedir?
¿A qué velocidad vuela una golondrina cuando no va cargada? Las respuestas a todas
estas preguntas (y a algunas preguntas que no sabía que tenía) están justo aquí.

Materiales
Metal

Las gafas metálicas ic! berlin están hechas de acero inoxidable de 0,5 mm ligero
y altamente flexible que las hace prácticamente indestructibles y aun así, son lo
suficientemente blandas para poder ajustarlas con la mano y así lograr una adaptación
perfecta.
Nuestro acero contiene hierro, carbono y cromo, así como pequeñas cantidades de
níquel pero, por norma general, es adecuado para personas alérgicas: los terminales de
las varillas de elastómero termoplástico (TPE), silicona y acetato, así como las plaquetas
nasales, evitan un contacto prolongado entre la piel y el metal. Nuestras monturas cumplen
con todas las normas DIN EN ISO 12870, ISO 12312-1:2013, ANSI Z80.3-2010 y AS/NZS
1067:2003.
Las almohadillas de silicona y TPE y los terminales de las varillas de elastómero se pueden
doblar fácilmente para adaptarse a la forma de su cráneo, pero los terminales de las varillas
de acetato deben calentarse antes de ajustar las varillas. Si intenta doblar el acetato en frío,
se romperá.
Una tensión innecesaria y demasiado agresiva puede dañar las gafas, por lo que se debe
evitar. Una flexión incorrecta o excesiva (y la vuelta a la posición inicial) puede debilitar el
metal y dañar el revestimiento, por lo que tenga cuidado, especialmente alrededor de las
lentes, y no utilice herramientas afiladas. Su proveedor de ic! berlin de confianza estará
encantado de ayudarle a realizar los ajustes necesarios.
Aunque es anticorrosivo, una acumulación a largo plazo de suciedad y grasa (por ejemplo,
sudor o cosméticos) puede dañar la superficie del acero. Esto tiende a ocurrir sobre todo
en la ranura entre las lentes y el marco, por lo que se recomienda realizar una limpieza
regular.
Para realizar ajustes o conseguir piezas de repuesto, visite al distribuidor de ic! berlin más
cercano.

Acetato

La hoja metálica fue el comienzo de todo, pero con el acetato alcanzamos el siguiente nivel.
Los frentes y las piezas de acetato ic! berlin se cortan de una sola lámina de acetato de
celulosa de alta calidad: sin tornillos, pegamentos ni inyecciones de sustancias de mejora
de rendimiento. El acetato es un plástico hipoalergénico derivado de fibras de algodón
orgánico. Los colores son resistentes a los rayos UV, sin embargo, como el acetato no
contiene petróleo, puede que ocurran algunas variaciones en el color y su patrón. Con
el paso del tiempo, el calor, el sudor y las grasas de la piel y el pelo pueden apagar el
acabado en los lugares donde el acetato está en contacto constante con la piel (es decir, la
nariz y las orejas). Un pulido de su optometrista le proporcionará una solución rápida, pero
la limpieza regular es la mejor manera de evitarlo y prolongar la vida útil del acetato.
Lo bueno del acetato es que se vuelve flexible cuando se calienta y se puede moldear con
facilidad para que se adapte perfectamente. Esto solo lo debería hacer un distribuidor de
ic! berlin cualificado y autorizado.
Las piezas de acetato se pueden calentar a un máximo de 80 ºC (175 ºF). Un calentamiento
y una flexión incorrectos pueden anular la garantía y causar daños irreversibles a las gafas,
por lo que tenga cuidado. Además, una exposición prolongada al calor (es decir, en la

ducha o en el salpicadero del coche) estropeará el acabado del acetato, de modo que si no
las tiene puestas, debe guardar las gafas en su funda.

Impresión 3D: plotic

Las gafas plotic están hechas con sinterizado selectivo por láser, una técnica de
fabricación por adición mediante el uso de tecnología de impresión y ploteado 3D de última
generación. El plotic es un plástico hipoalergénico del grupo de las poliamidas 12 y tiene
una estructura molecular similar a la seda natural. Es muy resistente, ligero (¡un 30 % más
ligero que el acetato de celulosa!) y fuerte, pero como todos los plásticos tiene sus límites,
por lo que tenga cuidado cuando manipule la montura.
A diferencia de los plásticos tradicionales, el plotic es muy resistente al calor y mantiene
su forma hasta los 150 ºC (302 ºF). Por lo tanto, recomendamos ajustar las nuevas lentes
en frío, ya que las altas temperaturas no solo son peligrosas sino que además afectan al
acabado de la montura. Evite rasguños guardando las gafas en su funda siempre que no
las lleve puestas, ya que el plotic no se puede pulir. Si el acabado se apaga con el paso de
los años, frótelas con un aceite muy viscoso (como aceite Ballistol) para devolver al marco
su esplendor original.
Las monturas de plotic crecen capa por capa. Un archivo de ploteo 3D de la montura
se carga en la impresora y se descompone en secciones transversales de 0,1 mm
aproximadamente. Un láser traza cada sección transversal en la superficie de una base
de polvo de poliamida, calentándola y fusionando todas las partículas juntas. Cuando las
capas están finalizadas, la base se reduce un grosor de capa y una nueva capa de polvo se
lamina encima. El proceso se repite capa por capa hasta finalizar el marco.

Caucho (Rubber)

Con el caucho queremos darle todo: gafas de alto rendimiento, de alta costura y con toda
la flexibilidad y resistencia de nuestro acero inoxidable de 0,5 mm conocido en todo el
mundo. De hecho, las gafas de caucho de ic! berlin comienzan su vida como una montura
metálica: en nuestra manufactura en Berlín, revestimos una estructura de metal con un
elastómero termoplástico licuado (TPE-U) que, cuando se enfría y se endurece, se solidifica
en un caucho extraordinariamente elástico. Sin pegamentos ni ganchos, ni posibilidad de
que se desgaste o se rompa.
El caucho de ic! berlin es resistente al calor y a los rasguños y es adecuado para usuarios
con alergias al látex. Las monturas de caucho se pueden ajustar en frío a mano y limpiar
como siempre con agua fría y detergente doméstico suave. Al igual que con todas las
monturas ic! berlin, no utilice herramientas afiladas ni productos de limpieza clorados. Se
puede realizar la limpieza en un baño ultrasónico, pero no se suele aconsejar ya que el
caucho absorberá las vibraciones y tardará mucho tiempo antes de que pueda ver ningún
progreso.

Colores
Acumulación de vapor físico (PVD)

El acero inoxidable no se puede teñir, de modo que logramos nuestros colores duraderos
y vivos mediante la acumulación de vapor físico (PVD). La PVD es un proceso en el que
depositamos al vacío una fina capa de cristales (diez veces más fina que el cabello humano)
directamente en la superficie del metal. Estos cristales reflejan la luz en ciertas longitudes
de onda para producir colores brillantes e iridiscentes.
El revestimiento por PVD es muy duradero y resistente a los rasguños, sin embargo con
el paso del tiempo puede notar pequeños cambios en los puntos donde se produce una
tensión mecánica constante (es decir, las bisagras).

Por desgracia esto no se puede evitar, pero creemos que añade un poco de carácter e
individualidad a sus gafas.
Preguntas y respuestas con Thomas Bochmann, director de desarrollo técnico, ic! berlin
brillenproduktions:
¿Qué es el revestimiento por PVD?
PVD son las siglas de acumulación de vapor físico en inglés (Physical Vapor Deposition) y
se trata de un proceso de revestimiento al vacío, utilizado específicamente en la fabricación
de maquinaria pesada así como en piezas expuestas a mucho desgaste como taladros y
fresadoras.
¿Por qué utilizar el revestimiento por PVD para las gafas?
El revestimiento por PVD es perfecto para nuestras monturas, ya que las bisagras de
ic! berlin tienen una mayor superficie que las bisagras comunes con tornillos. El
revestimiento por PVD es duro, reduce la fricción y se puede aplicar en una capa
perfectamente uniforme de solo una milésima de milímetro, de manera que no afecta al
movimiento de la bisagra.
¿Cómo se crean estos colores?
Del mismo modo que un prisma descompone la luz en ondas individuales y refleja los
diferentes colores del arco iris, los elementos de cristal más pequeños del revestimiento por
PVD reflejan y refractan la luz - dependiendo de la construcción por capas nanométricas en una longitud de onda específica.

Lacado

Algunos colores y acabados son imposibles de lograr mediante la PVD, de modo que para
ofrecerle más opciones recurrimos al tradicional lacado de alta calidad. Las piezas lacadas
se revisten hasta cinco veces a mano antes de la cocción y de meterlas en el horno.
Este revestimiento es lo suficientemente flexible para moverse con el metal y produce un
acabado más elegante y suave que la PVD, mientras sigue cumpliendo con los imposibles
estándares de alta calidad de los magos del ic! Innovation and Development Lab.

Bisagras
Nuestro revolucionario sistema de bisagras de traba no tiene tornillos que se puedan
caer ni romper. Las gafas ic! berlin se pueden desmontar y volver a montar en solo unos
segundos. Y debido a que solo usamos materiales de la más alta calidad como acero
inoxidable flexible, las gafas ic! berlin son prácticamente indestructibles (¡Esto no es un
desafío!).
Si la bisagra de su montura no se abre ni cierra tan suavemente como debería, con una
gota de aceite para máquinas de coser será suficiente para devolverla a la vida.

Bisagra de metal abierta

Bisagra de acetato
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Bisagra de plotic

Bisagra cerrada (6 mm)

La bisagra cerrada de ic! berlin mantiene las varillas en su lugar. Para una mayor seguridad,
todas las bisagras de 6 mm abiertas se pueden cerrar cambiando el clip estándar por un
clip de anclaje. Los clips de anclaje se pueden pedir al Equipo de Atención al Cliente de
ic! berlin.
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Bisagra cerrada (4 mm)

Para crear la bisagra superfina de 4 mm, afinamos el sistema de tres «dedos». El «dedo»
del medio es más corto, la varilla es más delgada y el clip ha desaparecido. La nueva
varilla es fina, sensual, sublime y no es necesario retirarla para quitar las lentes (consulte la
siguiente página).

Bisagra para inclinaciones

Nadie es perfecto. Algunos tenemos un pie más grande que el otro, una pierna más larga
que la otra o un pecho más grande que el otro. Muchos tenemos una oreja un poco más
alta que la otra, lo que puede provocar que las gafas parezcan torcidas. Hemos inventado
una solución rápida y sencilla para ajustar las varillas hacia arriba o hacia abajo tres grados,
de modo que las gafas siempre queden niveladas:

up

down

silk

Nuestra colección silk cuenta con un nuevo sistema de bisagras. Hemos cambiado los tres
«dedos» por una sola «ganchilla» (gancho+horquillla) que sujeta la varilla en la parte frontal
de un modo más seguro que nunca.
Colocar: tirar
__Pase la “ganchilla” a través de la gran abertura en la bisagra y engánchela de nuevo en la
segunda abertura más pequeña.
__Utilice el dedo índice para colocar la “ganchilla” en posición completamente abierta (90º
respecto a la parte frontal).
__Introduzca el extremo de la horquilla de la “ganchilla” en la ranura de la varilla. Debería
sentir un clic suave.
__Aplane la varilla de modo que el gancho se alinee a través de la pequeña ranura de la
varilla.
__Empuje la varilla hacia atrás hasta que haga clic en la horquilla del medio.

Quitar: empujar
__Con el pulgar sujetando la lente y la varilla en la posición completamente abierta, utilice
su mano dominante para empujar la varilla hacia la parte delantera hasta que salte la
“ganchilla”.
__Ahora puede sacar la varilla.
__

Lentes
No todas las lentes se crean iguales. Cuando coloque lentes nuevas, le recomendamos
que sean de policarbonato orgánicas de alto índice (n=1,6) o Trivex.
La ranura para las monturas metálicas dependerá del revestimiento de color: para las
monturas lacadas, la ranura debería ser de 0,65 mm de ancho y el corte de las lentes 0,3
mm más pequeñas alrededor. Para las monturas con colores en PVD, la ranura debería ser
de 0,6 mm de ancho y el corte de las lentes el tamaño real.
Un ajuste correcto asegura la tensión perfecta en las bisagras y le da a la montura la
estabilidad necesaria: cuando una lente se corta en el tamaño correcto, el espacio entre
ambos lados de la bisagra será paralelo:

lentes muy grandes lentes muy pequeñas

mejor ajuste

Pop-fitting: rubber & silk
Las monturas rubber & silk están diseñadas específicamente para que se ajusten sin
necesidad de una cinta, un hilo de nylon o cualquier otra herramienta. Una lente biselada
correctamente quedará en su lugar al igual que en una montura de acetato.
Para ayudar a la colocación de las lentes en la montura y evitar que se astillen, éstas deben
estar biseladas a 42º, en la parte posterior en el caso de gafas de sol de caucho y en la
parte frontal en las gafas de corrección de caucho y las monturas silk.
Las gafas de sol de caucho deben ajustarse hacia adentro (desde fuera hacia adentro/desde
la parte frontal a la posterior) empezando por el ángulo temporal superior:

Las gafas de corrección de caucho y las monturas silk deben ajustarse hacia afuera (desde
dentro hacia afuera/desde la parte posterior a la frontal) empezando por el ángulo nasal
superior:

Tenga en cuenta que la ranura para las gafas de corrección de caucho y las monturas silk
debe estar cortada con una profundidad de 0,4 mm y entre 0,6 y 0,65 mm de ancho. Las
lentes para las gafas de sol de caucho deben cortarse con una ranura estándar de 0,65 mm.

Colocación de las lentes en las monturas con la bisagra de 4 mm
cerrada
Las lentes para las monturas con la bisagra de 4 mm se pueden colocar sin necesidad de
desmontar las varillas. Solo necesitará un trozo de cinta o de hilo de nylon:

Lentes para sol

Todas las gafas de sol ic! berlin están dotadas con lentes de plástico súper resistentes y
ligeras que proporcionan una protección total contra los rayos UV dañinos. Nuestras lentes
para sol han pasado con éxito la prueba de caída de bola (F.D.A. 21-CFR 801.410).
Esta tabla explica las categorías de nivel de filtro de las gafas de sol, pero tenga en cuenta
que: la categoría del filtro es la cantidad de luz que se permite pasar a través de la lente
y no representa la absorción UV. Si sus gafas de sol tienen lentes polarizadas, tenga en
cuenta las posibles distorsiones del color o el oscurecimiento con algunas pantallas LCD.
0

Sin tintar. Sin protección contra el
deslumbramiento solar.

1

Ligeramente tintadas, poca protección.
Ideal para condiciones nubosas.

2

Mediana o gradualmente tintadas,
protección moderada. Ideal para
condiciones soleadas.

3

Tinte oscuro, mucha
protección. Perfectas para mucha
luz y para conducir.

4

Lentes muy oscuras y lentes con fines
especiales. No aptas para conducir.

Extremos de las varillas y almohadillas
Debido a que están en contacto constante con la piel y el pelo, los extremos de las varillas
pueden decolorarse o deteriorarse con el paso del tiempo (debido al sudor, los cosméticos,
etc.). Los extremos de varillas de acetato se pueden pulir si empiezan a mostrar signos de
desgaste, pero tenga en cuenta que esto puede acortar su vida útil. Las piezas de plotic
no se pueden pulir. Una limpieza regular evitará el desgaste y prolongará la vida útil de la
montura.
Los extremos de varillas de TPE y de silicona se pueden ajustar en frío. ¡Las patillas de
acetato deben calentarse antes de ajustarse!
Debido a que el plotic tiene una resistencia muy alta al calor, hemos desarrollado la varilla
“Vario” para las monturas de plotic. Para ajustarla, simplemente tiene que mover la varilla
hacia atrás y hacia adelante hasta que haga clic; no es necesario el calor:
150mm

Cuidado y limpieza
Si nota que la tensión de la bisagra
ha disminuido, simplemente doble el
«dedo» medio hacia su posición original
de modo que alcance un nivel más bajo
que los otros dos.
Los «dedos» externos mantienen las
varillas sujetas en la bisagra. Si están
muy abiertos, las varillas se moverán
alrededor de la bisagra. Solo tiene que
doblarlos para que vuelvan a su lugar y
que todo vuelva a estar en orden.
Le recomendamos que desmonte las gafas con regularidad para limpiarlas bien, prestando
especial atención a la ranura entre las lentes y la montura. Esta zona suele ser un imán para
la suciedad y las grasas. Puede utilizar un cepillo de dientes con cerdas suaves.
Lave la montura con agua fría o tibia y un detergente doméstico suave. Le recomendamos
soluciones con base de agua o alcohol como limpiadores de cristales ya que los
detergentes con base de aceite (como el detergente de vajilla) pueden dejar residuos
grasientos. ¡Evite limpiadores abrasivos o clorados como la lejía y recuerde que la sal es el
enemigo mortal del acero inoxidable!
Aunque no los recomendamos, los baños ultrasónicos se pueden utilizar, pero solo
después de haber desmontado completamente la montura: retire todos los clips, las
almohadillas y los extremos de las varillas en primer lugar. Las partes frontales de las
monturas deben mantenerse móviles en todo momento en un baño ultrasónico.
Después de un enjuague rápido, seque todas las piezas con un pañuelo o el paño de
limpieza de ic! berlin y ¡listo! Asegúrese de que todas las piezas estén bien secas antes
de volver a montar la montura, prestando especial atención a la ranura de las lentes, los
extremos de las varillas y los clips.
Y si todo esto le parece muy complicado, el distribuidor de ic! berlin más cercano estará
encantado de limpiar y ajustar las gafas por usted.

