
El otoño estuvo marcado por la vuelta a las ferias comerciales en todo 
el mundo. Ha sido una oportunidad para encontrarnos en nuestros 
stands y presentar nuestras colecciones. Tuvimos el placer de recibirle 
en París, Las Vegas, Moscú, Florencia, Tokio y Bruselas durante el Silmo,
DaTE, Vision Expo, IOFT y todas las demás...

Esta colección primavera/verano 2022 marca el inicio de un nuevo 
capítulo artístico para nuestra Casa. 
Una creatividad rica y comprometida para esta nueva temporada;
Con un impulso gráfico inspirado en Sonia Delaunay, a través 
de su especial relación con el color y sus armoniosos contrastes. 
Su lenguaje artístico y su capa-
cidad para explorar diferentes 
medios han inspirado a Thomas 
Lafont. Una inspiración que marca 
todos nuestros nuevos productos: 
En cuanto a Issy & La, con la aso-
ciación de nuevos colores fuertes 
y formas vivas. 

Para el hombre en Reédition, con 
un nuevo concepto de metal en el 
que el color se utiliza como lazo 
de contraste. 

Pero Lafont París también se en-
riquece con una oferta creativa 
y colorista: un color para todos, 
una expresión de nuestra cultura 
parisina.

Nuestros conocimientos forman parte de un enfoque sostenible 
y eco-responsable. Por ello, diseñar nuestras colecciones para limitar 
su impacto en el planeta se ha convertido en una necesidad.
La ecorresponsabilidad está en el corazón de la nueva colección 
Primavera / Verano 2022 de Lafont con productos de diseño  gráfico
y ecológico. Para que tenga sentido, nuestro enfoque artístico debe 
ser comprometido. Comprometidos con la ecorresponsabilidad 
constructiva y creativa. 
Nuestra nueva colección es una expresión concreta de ello, al tiempo
 que sigue promoviendo nuestro saber hacer en materia de gafas.

Reciclaje creativo en la Casa Lafont

Nuestro concepto de upcycling creativo queda ilustrado por nuestra 
edición limitada INOUIE. Esta técnica combina el reciclaje de nuestros 
acetatos con el bioacetato. La termofusión de estos dos materiales
aporta un resultado final brillante y gráfico. 
Un enfoque artístico innovador 
para una oferta exclusiva de 3 
colores. Un enfoque original que 
combina el diseño ecológico y 
los colores exclusivos. 

Nuestro compromiso 
con los niños

Este compromiso eco-responsable
se refleja también en nuestros
nuevos productos infantiles, una
gama eco-responsable de 6 
meses a 12 años. 
Productos sin ftalatos, de origen 
biológico o ecorresponsables, 
pero también biodegradables 
o reciclables.

Fabricación francesa y certificación OFG, INOUIE, una edición limitada disponible en las ferias.


