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NL Pure – Uno con la naturaleza 
SWAROVSKI OPTIK abre una nueva dimensión en la observación de la fauna  

 
El enorme y revolucionario campo de visión y el diseño rompedor de estos binoculares de calidad 
superior hacen que los nuevos NL Pure de SWAROVSKI OPTIK lleven la observación de la fauna a un 
nuevo nivel. Todo ello gracias a un sofisticado sistema óptico integrado en una mecánica increíblemente 
precisa y compacta. Los materiales más exquisitos y una mano de obra de primera calidad garantizan que 
estos binoculares soportarán el paso del tiempo con nota. Los accesorios NL Pure también están 
pensados en la sostenibilidad. La funda rediseñada, el kit de limpieza y el embalaje están fabricados 
únicamente con telas recicladas y materiales naturales. A partir del 1 de septiembre de 2020, los 
modelos 8x42, 10x42 y 12x42 de estos nuevos binoculares estarán disponibles en distribuidores 
seleccionados y online en swarovskioptik.com. 
 
Los productos ópticos para grandes distancias de primera calidad de SWAROVSKI OPTIK aguzan nuestros 
sentidos y nos inspiran para amar y respetar nuestro entorno. Carina Schiestl-Swarovski, presidenta del 
Comité Ejecutivo de SWAROVSKI OPTIK, explica: “Experimentar la belleza única de la naturaleza y 
sumergirse en ella, es este anhelo que ha servido de punto de partida a la hora de diseñar binoculares que 
permiten al observador hacerse uno con la naturaleza. Los elevados estándares de calidad y diseño óptico 
que aplicamos han llevado a nuestros expertos a replantearse las leyes de la física. Los resultados son 
revolucionarios. Los NL Pure ofrecen una experiencia de intensidad sin precedentes – Pure Nature Love 
(puro amor por la naturaleza)”.  
 
UNO CON EL MOMENTO  
En cuanto mire a través de los nuevos NL Pure, descubrirá la obra maestra técnica que esconde en su 
interior. Gracias al enorme y revolucionario campo de visión de los binoculares SWAROVSKI OPTIK (hasta 
71°) y los bordes prácticamente imperceptibles, se sumergirá en la imagen, como si fuese la forma más 
natural de observación.  
 
UNO CON USTED 
La óptica increíblemente compacta está integrada en un cuerpo con una ergonomía única, que garantiza 
que los NL Pure se ajusten perfectamente a su mano. Con su rebaje ovalado entre el pulgar y el índice, la 
forma de los binoculares se adapta a su agarre natural. El nuevo apoyafrente ofrece una comodidad 
inigualable, especialmente durante el uso prolongado, garantizando una observación estable, incluso con el 
aumento de 12x. El apoyafrente está disponible como accesorio. 
 
UNO CON LA PERFECCIÓN 
Contornos nítidos y visualización de alto contraste con una óptima fidelidad de color – la tecnología de 
SWAROVISION garantiza imágenes impactantes. Es fácil discernir los detalles más minúsculos y distinguir 
los matices de color más sutiles. Esta absoluta fidelidad de color y gran transmisión se logran gracias a un 
innovador revestimiento de lentes. 
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UNO CON LA NATURALEZA 
Gracias a la fiabilidad y larga vida útil de los productos SWAROVSKI OPTIK que pasan de generación en 
generación, su impacto en el medio ambiente se reduce. La empresa trabaja sin descanso por promover la 
sostenibilidad en cada área de sus operaciones. Durante el desarrollo de los NL Pure, se ha prestado 
especial atención a los accesorios. La funda de campo está fabricada 100 % con rPET. Los binoculares 
incluyen un nuevo kit de jabón y cepillo para limpiar el cuerpo. Contiene un cepillo de madera y un jabón 
biodegradable sin aceite de palma, elaborado a base de aceite de coco, aceite de oliva y manteca de carité, 
sin colorantes ni fragancias. El jabón está hecho en el Tirol, Austria, y el cepillo en Alemania. El embalaje del 
producto es climáticamente neutro y está fabricado con materiales sostenibles y reciclables. Cada embalaje 
individual también contribuye a apoyar proyectos ClimatePartner. Además, el tamaño se ha reducido para 
ahorrar recursos y reducir las emisiones de carbono durante el envío.  
 
Datos técnicos del producto y precios disponibles en http://swarovs.ki/=!tD. 
 
Material visual 
Para obtener imágenes en alta resolución del producto y la aplicación, visite el siguiente enlace: 
http://images.swarovskioptik.com/. 
 
 

El mundo pertenece a aquellos que pueden ver la belleza. 
¡Sienta el momento! 

SEE THE UNSEEN. 
SWAROVSKIOPTIK.COM 

 
SWAROVSKI OPTIK 
SWAROVSKI OPTIK tiene su sede en Absam, en el Tirol, y forma parte del grupo empresarial Swarovski. La empresa austriaca, fundada 
en 1949, está especializada en el desarrollo y la fabricación de aparatos ópticos de gama alta para observaciones a distancia con gran 
precisión. Los binoculares, telescopios, visores e instrumentos optrónicos son productos que eligen los usuarios más exigentes. El 
éxito de la empresa se basa en su capacidad de innovación y en la calidad y valor intrínseco de los productos, así como en su diseño 
funcional y estético. El aprecio por la naturaleza es un componente esencial de la filosofía de la empresa, que se traduce en una 
ejemplar producción muy respetuosa con el medio ambiente, y en un compromiso duradero con proyectos de protección de la 
naturaleza muy seleccionados. La facturación en 2019 fue de 158,7 millones de euros (2018: 156,3 millones de euros) y el volumen 
de exportación de un 91 %. La compañía emplea cerca de 980 personas. 

 
Información y datos de contacto 
Kathrin Puelacher 
Responsable de Relaciones Públicas  
Daniel-Swarovski-Strasse 70 
6067 Absam, Austria 
Tel. +43 (0) 5223 / 511 6367 

http://swarovs.ki/=!tD
http://images.swarovskioptik.com/
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Móvil:  +43 (0) 664 / 625 58 68 
kathrin.puelacher@swarovskioptik.com 
 
SWAROVSKIOPTIK.COM 
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