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Estimado cliente, Slastik 
ha cambiado. Tenemos 
una nueva forma de ver 
el mundo. Y queremos 
compartirla contigo, porque 
eres una pieza fundamental 
de este cambio.

Te presentamos nuestra nueva colección, nuestro 

nuevo posicionamiento de marca y detalles relevantes 

que te servirán de gran ayuda.

Queremos que seas nuestra voz. Por eso, en las 

páginas de este catálogo encontrarás mensajes y 

argumentos que te servirán para comunicarte con 

tus clientes. Desde las características técnicas del 

producto, hasta los beneficios de las personas que lo 

usan en el día a día. 

Tienes en tus manos una herramienta útil, para poder 

ser embajador de este cambio.

Bienvenido a la nueva era Slastik.

OPTI CA L
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Slastik® nació en Barcelona a 
principios del año 2014, de la mano 
de Eyewear from Barcelona®.  

Siguiendo nuestra filosofía “No limits” y con una investigación 

y mejora constante de producto, diseñamos y fabricamos 

gafas únicas, perfectas. Con la máxima atención en los 

detalles y en permanente evolución. 

 

Las únicas gafas de conexión magnética frontal del 
mundo con Head Band flexible y elastomérica, que 
garantiza una máxima comodidad.
 

Con cuatro líneas de producto: Optical, Sun, Sport Optical y 

Kids, Slastik se sitúa en la delantera de la tecnología aplicada 

a la óptica. Todos nuestros productos se comercializan en 

más de 3.000 puntos de venta en el mercado español, y se 

distribuyen en más de 45 países alrededor del mundo.

 

Apostamos por productos de calidad e innovación, que 

ayudan a nuestros clientes en su día a día, ya sean 

aficionados a la lectura, deportistas, o niños con ganas de 

comerse el mundo nada más levantarse.
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on relevant
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No es solo una gafa. Es el primer paso 

hacia una vida más cómoda. Somos las 

gafas que hackean tu día a día, para que 

seas más productivo. Diseñadas para 

que nada te moleste y puedas centrar tus 

esfuerzos en lo que importa. Las únicas 

gafas que se ajustan completamente a la 

cabeza y a todas las necesidades. Para 

que te olvides de que las llevas puestas y 

empieces a centrarte en lo relevante.

SLASTIK

Focus 
on relevant
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Head Band flexible 
de doble inyección

Una banda bimaterial, única en el mercado. 

Proporciona a la gafa una perfecta adaptación 

a tu cabeza, haciéndola más cómoda y 

permitiéndo plegarla completamente.

*Sistema patentado (PCT/ES2014/000029)

Imanes 
magnéticos frontales

De neodimio  con 4.800 Gauss de 

potencia y capa antioxidante, 

antisudor y agua salada.

Sistema de regulación 
 telescópica de las varillas

Regulación telescópica de las varillas. Evita la fricción 

 del “stoper” en las paredes de las cavidades de 

ajuste.  No se desgastan con el uso, manteniendo 

permanentemente una perfecta precisión.

*Sistema patentado (PCT/ES2014/000074)

Montura de Poliamida RILSAN 
CLEAR G850

Este polímero es 100% Biobased, procesado a partir de 

aceite de ricino y BPA (Bisphenol A) free. Resistencia a 

altas temperaturas,una montura de Rilsan Clear G850 

puede calentarse hasta 40º C, lo que facilita enormemente 

el montaje de lentes graduadas. Gran elasticidad 

y resistencia a los golpes. Alta transparencia, que 

proporciona colores más vivos e intensos. Muy ligera.

Pictogramas

Hemos creado unos dibujos

para mejorar la comprensión 

de los elementos técnicos.

Anchura frontal

Lente

Distancia interpupilar

Varilla metálica
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SOAP

Product
Care

Cierra las varillas metálicas antes de plegar las 

gafas.
Pliega la Head Band.

21

Guárdalas en la funda Slastik. Cuando esten sucias, hayas sudado o se hayan 

mojado con agua salada…

43

...Límpialas con agua dulce y jabón. Sécalas con la gamuza de microfibra Slastik.

65
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PLV

Gracias a su Head Band flexible, podrás 

plegarlas completamente y guardarlas donde 

quieras. O dejarlas colgadas en tu cuello. 

Lo que no podrás, es perderlas.

No pierdas nunca

tu concentración.

Ni tus gafas.

 

Focus on Relevant

Su Head Band flexible proporciona 

un ajuste perfecto a tu cabeza. Te olvidarás 

de que las llevas puestas y podrás centrarte 

en lo importante.

Hay formas de 

hacer tu vida más 

cómoda, esta gafa 

es una de ellas.

 

Focus on Relevant

Su Head Band flexible proporciona 

un ajuste perfecto a tu cabeza. Te olvidarás 

de que las llevas puestas y podrás centrarte 

en lo importante.

Hay formas de 

hacer tu vida más 

cómoda, esta gafa 

es una de ellas.

 

Focus on Relevant

Su Head Band flexible proporciona 

un ajuste perfecto a tu cabeza. Te olvidarás 

de que las llevas puestas y podrás centrarte 

en lo importante.

Hay formas de 

hacer tu vida más 

cómoda, esta gafa 

es una de ellas.

 

Focus on Relevant
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PLV

Expositor I cuatro gafas

Expositor I Combi-diecisiete gafasExpositor I siete gafas
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Focus 
on relevant

Las únicas gafas del mercado con Head Band flexible, 

que proporciona un ajuste perfecto a tu cabeza. 

Olvídate de que las llevas puestas 

y céntrate en lo importante.
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Bodo
Tú sabes ajustarte 
a lo que necesitan
tus clientes. 
Nosotros sabemos 
ajustarnos a su cabeza.

Ideal para usuarios con la 

“cabeza más grande”, gracias a 

su varilla metálica extra ancha.

139

17

62 mm55 mm XL33 mm
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O

 
 
 

PACKAGING

“Para mí tener el escritorio en 
orden es un “MUST”. Me gusta 

saber donde tengo todo 
y no perder las cosas. Hay 

organizadores maravillosos.”

Mien I Calidad

Bodo I 001

Bodo I 004

Bodo I 002 Bodo I 003

Bodo I 005
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Camden

Olvídate de que 
las llevas puestas,
y céntrate en 
lo importante.

Modelo unisex. 
Ideal para usuarios que necesitan 

gafas de lectura y dedican muchas 

horas delante del ordenador.
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C
A

M
D

E
N

 
 
 

“Coge papel y lápiz y haz listas de tareas. 
Para mí no hay mejor manera de organizarme 

e ir focalizándome en cada una. Además, tacharlas 
es un gustazo.”

Victor I Logística
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Camden

C
A

M
D

E
N

136

15

62 mm55 mm M38 mm

“NO ES SOLO UNA GAFA. ES EL PRIMER PASO 
HACIA UNA VIDA MÁS CÓMODA.”
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Camden I 010

Camden I 020

Camden I 008

Camden I 021

Camden I 009

PACKAGING

C
A

M
D

E
N

Disponible LDisponible L Disponible L
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No pierdas nunca 
tu concentración. 
Ni tus gafas.

Denga
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Denga I 001 Denga I 002

62 mm

D
E

N
G

A
132

20

48 mm M41 mm

 
 
 

PACKAGING 

“En el metro aprovecho para contestar emails 

o escribir posts. Viva la productividad.”

Naiara I Diseño
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Doku

Diseñadas para que 
puedas centrarte 
en lo importante.

Gafas de lectura masculinas.
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D
O

K
U

 
 
 

“Cuando estoy trabajando, necesito 
la máxima concentración e intento que nada 

la rompa. Lo bueno de estas gafas, 
es que te olvidas de que las llevas.”

Nicola I Post Venta
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DokuD
O

K
U

136

18

62 mm56 mm XL29 mm

“NO ES SOLO UNA GAFA. ES EL PRIMER PASO 
HACIA UNA VIDA MÁS CÓMODA.”
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Doku I 001 Doku I 003 Doku I 006

 D
O

K
U

Doku I 008Doku I 007

PACKAGING
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Ewok

Por fin unas gafas 
que hacen más
fácil tu vida activa 
y ocupada.

Gafa robusta y resistente 
para hombres. 
Sirve tanto para gafa ocupacional,

como para la práctica de deporte.
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E
W
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K

 
 
 

“Cuanto más tiempo dejo algo por hacer, más 
me cuesta terminarlo. Aunque dé pereza, mejor 
sacarse las cosas de encima lo antes posible.”

Lucas I Comercial
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EwokE
W

O
K

138

17

63 mm56 mm L38 mm

Sus imanes ocultos están perfectamente protegidos frente a la sudoración o agua de mar. 

Nunca se desprenden. Las exclusivas lentes pregraduadas con protección Blue Light, 
ofrecen una gran calidad visual y confort para los que dedican muchas horas delante 

de una pantalla. Además, cuentan con una nueva varilla metálica y el logo grabado.

Reduce el efecto de 

la dañina luz azul.

BLUE
LIGHT
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Ewok I 005

Ewok I 004Ewok I 002Ewok I 001

E
W

O
K

Ewok I 010

PACKAGING

Exclusiva funda de piel negra 

con cierre magnético. 
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Gonk 143

17

62 mm56 mm XL33 mm

Las gafas magnéticas 
flexibles que harán tu 
vida más cómoda.

Gafa de lectura masculina.
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PACKAGING

Exclusiva funda 

de piel negra con 

cierre magnético. 

“A primera hora del día, ataco las 
tareas más difíciles. Es cuando 

tenemos más energía.”

Xavi I Director Comercial

Gonk I 001 Gonk I 002 Gonk I 003

Gonk I 005Gonk I 004
 G

O
N

K
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Jabba

Tú céntrate en 
tus elaboraciones.
Nosotros en no caernos.

Ideal para lentes progresivas.
Modelo versátil como gafa de lectura 

y ocupacional.
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“LifeHacking son 
pequeños trucos 
que te ayudan a 

ser más productivo 
y vivir mejor.

Puedo estar en mi 
trabajo sin que mis 
gafas se caigan o 

me molesten.”

Esteban I Comercial
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Jabba J
A

B
B

A

Jabba I 001 Jabba I 004 Jabba I 005

Jabba I 006 Jabba I 007 Jabba I 009

Jabba I 011

139

17

62 mm55 mm L33 mm

Jabba I 021Jabba I 015

Disponible XL Disponible XL Disponible XL

Disponible XLDisponible XL



35

 J
A

B
B

A

Jabba I 025

Jabba I 028

Jabba I 024

Jabba I 027

Jabba I 026

Jabba I 029

PACKAGING
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Flexibilidad, 
eso que necesitan 
muchos proyectos. 
Y también tus gafas.

Modelo unisex, 
con la innovación tecnológica 

más exclusiva de Slastik. 

62 mm56 mm M35 mm

139

18Kanan



37Kanan I 001 Kanan I 002 Kanan I 003

 
 
 

PACKAGING 

“Solía perder mis gafas entre papeles y planos. 
Ahora no pierdo ni mis gafas, ni mi tiempo. 
Las puedo dejar colgadas en mi cuello o las 
puedo plegar completamente y guardarlas.”

Carmen I Delegada Comercial

K
A

N
A

N
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Leia

Hay pequeños trucos 
que hacen tu día a día 
más cómodo. 
Esta gafa es uno de ellos.

Modelo unisex. 
Muy cómodo como gafa de lectura.
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 L
E

IA

 
 
 

“No hay nada que me rompa más 
la concentración que los emails. 

Intento mirarlos solo 3 veces al día.”

Maite I Finanzas
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LeiaL
E

IA

Leia I 015

Leia I 017Leia I 016

Leia I 011Leia I 009

138

21

63 mm51 mm L29 mm

Leia I 023

Disponible XL

Disponible XL

Disponible XL
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Leia I 028
 L

E
IA

Leia I 027

Leia I 024 Leia I 026

PACKAGING 

Disponible XL
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139

18Mara
Cómoda para ti. 
Cómoda para el planeta.

La primera gafa con conexión 

magnética frontal Biobased.

Incorpora plaquetas metálicas ajustables, 

haciéndola todavía más cómoda.

65 mm56 mm  L39 mm
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Mara I 001

Mara I 006

Mara I 002 Mara I 003

Mara I 007

M
A

R
A

PACKAGING 

Disponible M

Disponible M Disponible M

Disponible M Disponible M
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132

20

48 mm M41 mmSoho
Se ajustan 
a tu cabeza 
y a tu día a día.

Para aquellas personas que cuidan 

su aspecto y necesitan confort en 

su actividad cotidiana.

62 mm
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S
O

H
O

Soho I 002 Soho Ex. I 001

Soho I 010

Soho I 007

Soho I 014

PACKAGING

“Hay trucos que te hacen ser 

más eficiente en tu día a día. 
No perder nunca las gafas porque 

las llevas siempre colgadas, 

es uno de los buenos.”

Fernanda I Exportación

Disponible L Disponible L

Disponible L
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Trevi
Cuando nos sentimos 
cómodos, somos 
más productivos.

Modelo perfectamente diseñado 

para el sector masculino.

134
14

63 mm55 mm 34 mm
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T
R

E
V

I

 
 
 

Trevi I 012 Trevi I 014

Trevi I 005

Trevi I 013

Trevi I 007 Trevi I 009

Tamaño varilla metálica L Tamaño varilla metálica M/L

Tamaño varilla metálica M Tamaño varilla metálica L Tamaño varilla metálica L

Tamaño varilla metálica M/L

PACKAGING 
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Watto
No solo se adaptan a tu 
cabeza. También se 

adaptan al planeta.

La primera gafa con conexión 

magnética frontal Biobased. 

Más ancha, ideal para hombres.

144
17

62 mm57 mm L33 mm
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W
A

T
T

O

“El modo ‘no molestar’ del 

smartphone es maravilloso para 

cuando hay que hacer 

una tarea importante.”

Pablo I Delegado Comercial

Watto I 001 Watto I 002 Watto I 005

Watto I 009Watto I 008

PACKAGING

Disponible XL Disponible XL Disponible XL

Disponible XL Disponible XL
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132
20

62 mm48 mm M41 mmYoda
Siéntete cómodo 
contigo mismo.

Incorpora plaquetas metálicas ajustables. 

Además de atractiva, es muy confortable.
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Yoda I 001

Yoda I 004

Yoda I 002 Yoda I 003

Yoda I 005

PACKAGING

“A veces una llamada de 

5 minutos sustituye a 15 emails.”

Fernando I Delegado Comercial

 

Y
O

D
A
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Materiales Biobased
Las materias primas renovables representan 

una oportunidad estratégica tanto para el medio 

ambiente como para el desarrollo del producto 

Slastik. La línea Rilsan ha prosperado desde sus 

inicios, al añadir polvos finos para recubrimientos, 

además de calibres transparentes (Rilsan® Clear) y 

de alta temperatura (Rilsan® HT). Hoy en día se ha 

convertido en la línea disponible más completa de 

poliamidas biológicas de alto rendimiento. Por su 

naturaleza atemporal, Rilsan® mira hacia el futuro 

más que nunca.

Poliamida Rilsan® Clear G850 Rnew®. 
Se trata de una resina de alto rendimiento requerida 

para aplicaciones exigentes. Este polímero es 

100% Biobased, procesado a partir de aceite de 

ricino. Rilsan® Clear G850 Rnew® es una poliamida 

transparente con una alta resistencia térmica 
lo que facilita la adaptación y el montaje de las 

lentes (se puede calentar hasta 50º C), así como 

una excelente resistencia química y resistencia al 

agrietamiento por tensión. Estas resinas son ideales 

para soluciones ópticas con unas propiedades de 

alto rendimiento que proporcionan transparencia, 

claridad, ligereza, flexibilidad, comodidad y 

durabilidad. 

Pebax® ofrece la más amplia gama de prestaciones 

(mecánicas, químicas, de procesado) entre los 

elastómeros termoplásticos (TPE). Proporciona el 

mejor compromiso de características: el proceso 

más versátil, el peso más ligero, la más amplia 

gama de flexibilidad y unas propiedades físicas y 

de resistencia química excepcionales.
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+

PLANTA DE

RICINO

Recogida

Síntesis de 
monómero

Polimerización

Recursos fósiles

Molienda

SEMILLAS 

DE RICINO

ACEITE DE RICINOAMINO 11

PETRÓLEO

B
IO

B
A

S
E

D




