ALZELA® The Goggle.
La Máscara que cautiva a primera vista.
Un accesorio original y exclusivo, intérprete de la inconfundible creatividad 100 % made in Italy,
que se adapta a la personalidad de quien lo lleva brindado un toque adicional de estilo y elegancia.
ALZELA® es una Marca italiana que nace presentando una Máscara exclusiva, un accesorio original realizado con
parámetros de seguridad y calidad elevados, intérprete de un estilo actual y expresión de la inconfundible
creatividad 100 % made in Italy.
La filosofía que acompaña el lanzamiento de ALZELA® responde a una tendencia importante de la actualidad, que
observa el universo masculino y femenino en la búsqueda permanente de exclusividad y unicidad en cualquier
momento de la vida. La casa, el vehículo, la moto, la bicicleta, la ropa y el accesorio, todo debe reflejar la
personalidad de quien elige y debe ser parte integrante de ese preciso estado de ánimo.
La Máscara ALZELA® está dedicada a este usuario moderno, atento a las modas y a las tendencias, apasionado de su
estilo personal pero también consciente de la propia seguridad. Por este motivo nos gusta definirla como accesorio

‘tecno-fashion’: se usa para las actividades deportivas, incluso extremas, como esquí, snowboard, parapente,
paracaidismo, downhill y cross country garantizando la máxima seguridad y la plena protección del rostro y de los
ojos. Pero gracias a la forma y al look que la caracterizan, se puede lucir también en ocasión de actividades lúdicas
como un paseo en el centro con su propia bicicleta, montando en la moto más a la moda de la ciudad y, por qué no,
¡al volante de su propio descapotable!
Seguridad, refinamiento y atención a los detalles son tres prerrogativas de ALZELA®, una aptitud que hace de este
accesorio un elemento aún más original y único.
Realizada en edición limitada con tejidos y microfibra de calidad absoluta, la Máscara está certificada por las
normativas internacionales más exigentes en términos de seguridad, respondiendo a las pruebas ‘proyectil’ y
‘cilindro’ con grandes márgenes cualitativos.
Las lentes dobles que acompañan la Máscara ALZELA® están diseñadas y desarrolladas en colaboración con un
equipo de empresas italianas líderes en el sector. Las lentes son sometidas a tratamientos de altísima calidad como
UV, hidrofóbico, resistencia a los arañazos y extra antivaho, entre los más importantes. La posibilidad de sustituir
fácilmente las lentes (desenganche rápido) y la disponibilidad de tres colores diferentes (clear, silver, mandarina), le
permite a quien la lleva un deseo adicional para la personalización de su máscara, para combinar con un look
alternativo o en ocasión de un evento especial.
La Máscara ALZELA® es compatible con el casco (de moto, de equitación, de esquí, de parapente), ya que gracias a
la banda trasera elástica y regulable, se adapta perfectamente a los diferentes casquetes. Otra particularidad

importante corresponde a la garantía de un confort excelente incluso cuando el usuario lleva sus propias gafas de

vista, ya que la conformación de la Máscara no interfiere y no crea ningún límite o molestia.
La atención a los detalles se manifiesta también en la máscara protectora de lentes, realizada del mismo material
que la máscara y que acompaña cada ejemplar para garantizar la máxima protección incluso cuando se 'maltrata' el
accesorio, aunque de manera involuntaria. Una caída accidental o el posicionamiento de la máscara en un bolsillo o
en el bolso con cremallera, con el tiempo podrían rayar o dañar las lentes que, de esta manera, están protegidas con
una garantía de vida útil aún más prolongada.
Pero esto no es todo, porque cada Máscara ALZELA® está dotada de un pequeño chip introducido en la banda
lateral, que se lee mediante un Smartphone (con iPhone la lectura se realiza a través del código QR que se

encuentra en el manual de instrucciones), que permite la certificación y garantiza la autenticidad.
Máximo cuidado y un toque de elegancia adicional también para el embalaje, que se presenta con una caja

rectangular que podríamos definir casi como un objeto de diseño, perfecta para conservar la máscara cuando no se
usa. El manual de instrucciones, redactado en ocho idiomas se encuentra dentro de cada caja, indica el código QR y
la numeración de serie de la Máscara contenida en la misma.
La primera colección ALZELA® se presenta actualmente al público con cinco modelos, cada uno disponible en dos
versiones con base de color negro y con base de color blanco. Las tonalidades de la microfibra que componen cada
Máscara, varían del delicado crema de la versión CORTE al elegante negro con costura en contraste del modelo
BREDA, pasando por el clásico habano del modelo RODEO al audaz rojo del modelo COBRA. No falta en la
colección un refinado color gris oscuro, que toma el nombre de SELVA.
ALZELA® ha creado un accesorio original, algo diferente de todo lo que se puede definir como un dejà vu. Un
proyecto ambicioso que desarrollará, a lo largo del tiempo, una serie de accesorios dedicados a iluminar todos los
aspectos de la vida diaria. ¡Pero este es el nuevo capítulo de esta interesante historia!
La Máscara ALZELA® se puede comprar a través de la sección de comercio electrónico del sitio web
www.alzela.com.

