Más cerca al mundo, más cerca al objetivo: Delta Optical
Delta Optical fue creada en 2002 por un grupo de personas cuya pasión era la óptica. Han estado
interesados en el equipó óptico e involucrados durante años, para dar voz a su pasión y establecer
su propio negocio, ya que no hay mejor manera que vivir haciendo de su trabajo un hobby.
Después de dieciséis años de trabajo, se enorgullecen de tener un gran grupo de clientes
satisfechos en toda Europa y resto del mundo. Sin temor, siguen probando sus binoculares y
visores en el renombrado instituto alemán DEVA. Estas pruebas solo confirman la alta calidad de
los productos Delta Optical. Se mantienen al día con las expectativas de los clientes, cuyas
opiniones son valiosas y siempre se tienen en cuenta al desarrollar nuevos productos. Están
comprometidos a brindar satisfacción incluso a la clientela más exigente, manteniendo la mejor
relación calidad-precio.

Por ello, Delta Optical, es posiblemente una de las mejores opciones a la hora de decantarse por
unos prismáticos: por su calidad de óptica contrastada, su luminosidad, su buena terminación, su
completo equipamiento y el precio realmente económico. Es uno de los binoculares más
escogidos tanto para la caza, observación de aves, naturalismo, etc.

Las tres gamas más demandadas por los usuarios son:
Delta Forest II. Sin duda, el prismático más vendido. Lo encontramos en varios aumentos
•

8x42 (169 €)

•

10x42 (169 €

•

8,5x50 (179 €)

•

10x50 (179 €)

•

12x50 (189 €)

Con lentes Bak4 y 5 años de garantía.
Delta Titanium ROH. Una gama más alta que Delta Optical ofrece en prismáticos. En este caso, los
disponemos en tres aumentos diferentes:
•

8x56 ROH (374 €)

•

10X56 ROH (374 €)

•

12X56 ROH (374 €)

Con garantía de 10 años.
Delta Chase. Los últimos en incorporarse a la familia Delta. Con lentes ED y una luminosidad que
lo dice todo de un buen prismático. Está disponible en cuatro aumentos diferentes:
•

8x42 ED (359 €)

•

10x42 ED (359 €)

•

10x50 ED (384 €)

•

12X50 ED (384 €)

Garantía de 10 años.
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