Reloj Swatch Neutral Point

YCS522G

(Ver y comprar online)

Compra tu reloj Swatch Neutral Point con garantía de dos años en
nuestra tienda Swatch online
SWATCH NEUTRAL POINT - YCS522G
La esencia, el estilo y el diseño moderno se reúnen creando una armonía
clásica. El brazalete y la caja de este impecable Swatch Irony Chrono, ambos
de acero inoxidable 316L satinado, forman un marco elegante debajo de un
bisel de acero inoxidable 316L, el cual presenta una escala taquimétrica
sobre una banda de color marrón claro. La clásica esfera de color hueso está
rodeada por un fino círculo de minutos negro con marcadores de las horas en
forma de delta en todas las horas excepto en las 3, donde está la ventana de
la fecha con números negros sobre fondo blanco. Números arábigos grandes,
sobrios y de color marrón oscuro marcan las 4, 8 y 12 y otros más pequeños
del mismo color hacen lo propio en la 1, las 5, 7, 9 y 11 horas. Los
contadores de 60 segundos, décimas de segundo y del segundero son
cuadrados con esquinas redondeadas y tienen esferas de color marrón claro
con números, índices y agujas marrón oscuro. Las delicadas agujas negras
caladas de las horas y los minutos y la fina aguja de los segundos del
cronógrafo con acabado plateado satinado indican el paso del tiempo.
Categoría:
Colección:
Recomendado para:
Color:
Tipo de caja:
Agujas (h, m, s):
Tipo de correa:
Características:

Swatch Irony / Swatch Chrono
Relojes otoño-invierno 2009
Hombre
Plateado
Acero, plateada (40 mm / 1.57")
Negra, negra, plateada
Acero inoxidable, plateada (19mm / 0.75")
Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Brillo en la oscuridad
Fecha
Cronógrafo
Acero inoxidable
Elaborado en suiza, precisión del cuarzo
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