Reloj Swatch Blue Sands

YGS463

(Ver y comprar online)

Compra tu reloj Swatch Blue Sands con garantía de dos años en nuestra tienda
Swatch online
SWATCH - BLUE SANDS YGS463
Un marco clásico aloja un panel de instrumentos elegante y claro. Este Swatch Irony Big
ejemplar posee una correa marrón de piel moldeada con pespuntes blancos que crea un
agradable contraste con la superficie satinada de la caja y el bisel pulido, ambos de acero
inoxidable 316L. La franja grabada sobre el bisel retoma el color marrón de la correa. Sobre
ella aparecen números arábigos pulidos y tallados en relieve en las horas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11 y 12; las "tres" y "nueve" se han escrito en relieve con letras mayúsculas. Alrededor de
la sólida esfera de color verde azulado hay un círculo blanco con delicados números arábigos
impresos en el color de la esfera (13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24; y el 3 y el 9
realzados) y rayas blancas para marcar las horas. Un segundo círculo, blanco y finamente
trazado, muestra números arábigos (05, 10, 20, 25 … 60). Ambos círculos se unen en el marco
blanco de la ventana de la fecha, que está situada en las 3 y posee números blancos sobre un
fondo azul verdoso. Delicadas agujas caladas de las horas y los minutos, de metal pulido, y
un fino segundero marcan el paso del tiempo.
Categoría:
Colección:
Recomendado para:
Color:
Tipo de caja:
Agujas (h, m, s):
Tipo de correa:
Características:

Swatch Irony / Swatch Big
Relojes otoño-invierno 2009
Hombre
Marrón
Acero, plateada (37 mm / 1.46")
Plateada, plateada, plateada
Cuero, marron (18mm / 0.71")
Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Brillo en la oscuridad
Fecha
Acero inoxidable
Elaborado en suiza, precisión del cuarzo
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