Reloj Flik Flak Princesas Disney La Cenicienta

FLS027

(Ver y comprar online)

Si estas buscando el reloj Princesas Disney La Cenicienta, en nuestra
tienda de relojes Flik Flak para niños lo encontrarás a un fantástico
precio
Flik Flak rinde un homenaje real este verano con seis relojes Disney Princess, que
ayudan a las niñas a dominar su habilidad para leer la hora. Desde la rubia Princesa
Aurora de La bella durmiente, a la pelirroja Ariel de La sirenita, las princesas de
Disney cobran vida en relojes coloridos, con sus trajes arremolinados, su pelo al
viento y estelas de estrellas centelleantes. Estos relojes fabricados en Suiza, que
disponen de una esfera de cristal mineral resistente a los arañazos y una sólida caja
de aluminio, resisten los golpes y son sumergibles. Sus correas de tela también
permiten el lavado a máquina, por si la propietaria aspirante a princesa se
encuentra sin la ayuda de una doncella.
El tiempo tiene una importancia vital
Los relojes Disney Princess de Flik Flak llevan a su propietaria a un mundo mágico.
Las correas muestran símbolos de las historias en las que, con frecuencia, el tiempo
desempeña un papel fundamental. Una zapatilla de cristal en la correa del reloj de
la Cenicienta hace referencia a la medianoche, cuando su traje vuelve a convertirse
en harapos y el fatídico zapato se queda atrás. Hay una rosa roja junto a Bella, de
La bella y la bestia, una pista del hecho de que declara su amor por la bestia justo a
tiempo, antes de que la flor se marchite, lo que le permite volver a ser un príncipe.
En la base de la trama de La sirenita se encuentra la leyenda según la cual se
permite a una sirena nadar a la superficie y mirar el mundo que hay sobre el mar al
cumplir los 15. Hay una rana bajo Tiana, de La princesa y la rana, donde se produce
una carrera contrarreloj para transformar la rana de nuevo en príncipe.
Afortunadamente, el tiempo corre a favor de Blancanieves, mientras los
espectadores esperan para ver si saldrá de su ataúd de cristal.
Finales felices por doquier
Es posible que la inspiración venga de los cuentos de hadas, pero los relojes Disney
Princess continúan la práctica tradición de Flik Flak de coordinar el color de las
manecillas de las horas y los minutos con el de los números de las horas y los
minutos de la esfera. Así nos aseguramos un final feliz desde un punto de vista
educativo. Los relojes tienen un bisel estilo submarinista sutilmente decorado, en
tonos rosas o lilas, con la excepción del modelo de Blancanieves, que es de color
rojo para que combine con la manzana envenenada en sus labios. Las correas tienen
un fondo azul o rosa para combinar con los tonos suaves de las princesas Disney. Las
horas pasarán en un encantador giro de color con estos nuevos relojes, garantizados
para ofrecer un final feliz a las afortunadas propietarias de todo el mundo.
Categoría:
Colección:
Recomendado para:
Color:
Tipo de caja:
Agujas (h, m, s):
Tipo de correa:

Flik Flak
Relojes otoño-invierno 2011
Niña
Multicolor
Aluminio, rosa (26 mm / 1.02")
Roja, azul, rosa
Textil
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Características:

Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Aluminio
Elaborado en suiza, precisión del cuarzo
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