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AAADDIDDAASS EVIL EYE HALFRIM PRO

HACE POCOS DÍAS TUVIMOS EL PLACER DE PROBAR EN ABSOLUTA PRIMICIA LAS NUEVAS 
GAFAS EVIL EYE DE ADIDAS PARA 2011 EN EL SINUOSO Y DIVERTIDO ‘EVIL EYE FLOW 
COUNTRY TRAIL’ DEL BIKE PARK DE BISCHOFSMAIS ALEMANIA DISEÑADO CONJUNTAMENTE 
POR DIDDIE SCHNEIDER Y HANS REY QUIENES TAMBIÉN SON DIABÓLICOS.
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ANTES DE PODER 
TOCAR Y CURIO
SEAR LAS MÍTI

CAS EVIL EYE, VISITAMOS LA FÁBRICA 
DE SILHOUETTE, COMO PODRÁS VER EN 
VARIAS IMÁGENES DEL REPORTAJE, EN 
LINZ AUSTRIA, QUE ES QUIEN FABRICA 
Y DESARROLLA TODOS LOS PRODUCTOS 
DE ADIDAS PARA ÓPTICA. Para los profa-
nos en estos temas, tenemos que deciros que 
Silhouette es fabricante nº1 mundial de gafas ‘al 
aire’ (sin montura) y que realmente ofrece tec-
nología punta de primera línea que luego se ve 

reflejada en productos 100% funcionales y ver-
sátiles, entre ellos la gama óptica de adidas.
Tras la visita por la fábrica disfrutamos de una 
presentación de lo más aventurera y es que, lejos 
de empezar a sentir la velocidad y vértigo sobre 
la bicicleta, tuvimos un pequeño percance con 
el autobús que nos trasladaba a todo el staff. En 
medio de una pista forestal nos quedamos atran-
cados en la cuneta y conseguimos salir del mis-
mo… ¡por la ventana del conductor!. Así, más de 
40 personas en medio del monte. Imagina, muy 
divertido y más vale que la gente de adidas tam-
bién se lo tomó en plan deportivo (no podía ser nología punta de primera línea que luego se ve bién se
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de otra manera). Tras un traslado de apenas 5 
minutos en ‘furgo’ pudimos reagruparnos, ha-
cer algún chiste de la ‘aventura’ y bebernos una 
buena cerveza ‘Wiessbier’ al calor del refugio-
restaurante donde se realizó la presentación.

VVVEERRDDAADDEERAAMENTTTEEEEE NNNNNUUUEEEVVAS
Las nuevas Evil Eye Halfrim Pro destacan por 
una estética agresiva, un diseño muy limpio de 
líneas y un concepto mucho más envolvente 
que sus predecesoras. Como novedad, estrenan 
formato de medio marco superior que ofrece un 
campo de visión más limpio en la zona inferior, 
lo cual viene perfecto para situaciones en las 
que ‘echamos un vistazo’ al manillar o quere-
mos obtener información rápida del terreno. 
A su vez las lentes adoptan un formato mucho 

más esférico y una visión absolutamente peri-
férica, perfectas para tener datos no sólo de lo 
que tenemos por delante sino también a ambos 
lados y con tan sólo un leve giro de ojos (ni si-
quiera es necesario torcer un poco el cuello).
Otra de las grandes novedades que aporta esta 
gafa es el cierre rápido con bloqueo en la bisa-
gra de la patilla que permite cambiar las lentes 
en pocos segundos y con la comodidad de un 
diseño muy ergonómico. Hablando de lentes, 
el estuche de caja dura con que vienen las Evil 
Eye, incluye dos juegos: las ‘active’ para días 
con alta luminosidad (pero que se decantaron 
como grandes aliadas incluso dentro de bos-
ques sombríos) y las ‘light’ para días lluviosos 
o con niebla, que aportan una gran luminosidad 
y mejoran la visión incluso con el sol de cara. 
Además, adidas dispone de todo tipo de lentes 
con los que adaptar tu estilo de visión, incluido 
por supuesto la opción de elegir un adaptador 

óptico (Performance Insert) para aquellos que 
llevamos gafas de ver.
El marco de las gafas está construido en el fa-
moso, secreto y flexible material SPX (Silhouet-
te Polyamid ‘X’), siendo la ‘X’ referencia a un 
material secreto granulado cuyas propiedades 
confieren una alta resistencia, elasticidad y fle-
xibilidad. Pudimos comprobarlo estrujando las 
Evil Eye con nuestras manos, comprobando có-
mo incluso la gafa se desmonta premeditada-
mente ante fuertes impactos (lo cual sirve ade-
más para poder sustituir partes de la gafa sin 
tener que volver a comprar nueva una entera).
Una de las características que más definen a 
las Evil Eye es su polivalencia. Gracias a la dis-
ponibilidad de dos tallas, podemos elegir la gafa 
correcta para cada cara pues no todo el mundo 
tiene el mismo ancho de cara. Algo muy útil si 
lo que buscamos es máxima adaptación de la 
gafa con nuestra cara. Y si hablamos de adapta-
ción habría que destacar varias tecnologías que 
incorpora esta gafa: Custom Fit y Tri Fit (para 
ajustar patillas y lente frontal), Double Snap No-
se Bridge (puente de nariz ajustable), Traction 
Grip Ribbed System (patillas antideslizantes)…
En general nos hemos encontrado con una gafa 
muy completa, capaz de satisfacer al biker más 
experto e incluso de ir más allá con los aman-
tes del deporte outdoor, trail running… Desde 
luego las Evil Eye van más allá del concepto de 
gafa deportiva y realmente hacen olvidarte de 
que llevas unas gafas para concentrarte en to-
do lo demás, que no es poco.                        
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NOS COLAMOS ‘EN LAS TRIPAS DE ADIDAS’ 
Como has podido leer, antes de disfrutar de las Evil Eye nos dimos un paseo por la 
fábrica de Silhouette y pudimos comprobar el costoso e interesante proceso de fabrica-
ción de una gafa. Seguro que nunca te has parado a pensar cómo se hacen, ¿verdad?... 
Pues te descubrimos el ‘secreto’ después de pasar todo el día viendo cómo se trabaja 
allí. Tanto es así que, hasta comimos en su cantina junto a la cúpula directiva… Esto sí 
que es una gran familia. 

LA SALA DE MÁQUINASLA SALA DE MÁQUINAS

1> El misterioso material ‘SPX’ (todavía transparen-
te) que sirve como materia prima para los moldes.

4> Chequeo manual del proceso de lacado. Todo de-
be estar perfecto. 

2> Los moldes en metal, donde se injecta el ‘SPX’ y 
producir así la montura.

5> Cortado de las lentes, precisión máxima. Todos 
los procesos siguen la tradicional calidad germana.

3> Tanques con piedras abrasivas para pulir las di-
versas partes de la gafa.

6> Preparación de varios macos adidas para su pos-
terior lacado.

7> Ensamblaje manual de las lentes de unas Evil 
Eye. Top Secret!!. 

8> Las enormes máquinas donde se moldean las 
piezas de cada gafa.

9> Detalle de la tecnología necesaria… ¡Parece que 
estamos en la NASA!. 

10> Muestras de colores disponibles como resultado 
de mezclar el ‘SPX’ con diversas cantidades de co-
lor… ¿Cuál te gusta más?.
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