Reloj Swatch Funky Words

SUIB406

(Ver y comprar online)

Comprar tu reloj Swatch Funky Words ahora te resultará más fácil que nunca,
gracias a nuestra tienda Swatch online
SWATCH - FUNKY WORDS SUIB406
El paisaje gris de los suburbios se ilumina gracias al arte y al estilo. La correa azul de
silicona transparente de este avispado Swatch Chrono Plastic muestra un logotipo SWATCH
rojo y blanco y pintadas de color amarillo sobre un paisaje urbano en blanco y negro que se
extiende por toda la correa atravesando la esfera. Los sólidos pulsadores del cronógrafo de
plástico rojo resaltan en el plástico negro de la caja, la corona y el bisel. El bisel muestra
números arábigos blancos al estilo grafiti en todas las horas. En la esfera impresa en varios
colores se extiende el paisaje urbano de la correa con números arábigos blancos estilo grafiti
de diferentes tamaños. En las 4 está la ventana de la fecha con números negros sobre fondo
blanco. Las esferas de los contadores del cronógrafo y del segundero no se distinguen de la
esfera principal y tienen números e índices de color blanco y rojo y agujas amarillas
luminiscentes. Las agujas de las horas y los minutos blancas, de metal, caladas y en forma
de corbata y con detalles luminiscentes amarillos, junto con la aguja amarilla y luminiscente
de los segundos del cronógrafo marcan el paso del tiempo.
Categoría:
Colección:
Recomendado para:
Color:
Tipo de caja:
Agujas (h, m, s):
Tipo de correa:
Características:

Swatch Originals / Swatch Chrono Plastic
Relojes otoño-invierno 2009
Hombre y mujer
Multicolor
Plástico, negra (40 mm / 1.57")
Blanca, blanca, amarilla
Multicolor, caucho (22mm / 0.87")
Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Cronógrafo
Elaborado en suiza, precisión del cuarzo
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