Reloj Swatch Showup

YCS524

(Ver y comprar online)

¿Aún no conoces el reloj Swatch Show-up?
En nuestra tienda Swatch puedes comprarlo a un fantástico precio siguiendo
unos sencillos pasos
SWATCH SHOW-UP - YCS524
Los colores de la naturaleza traen a la memoria los diáfanos cielos azules y el mar de una
tierra que aún no ha sido descubierta por el hombre. La correa de silicona de este resistente
Swatch Irony Chrono combina una base azul claro con surcos de color gris oscuro que
terminan en una caja pulida y un bisel de acero inoxidable 316L. Sobre este se extiende una
franja mate gris oscuro con números arábigos pulidos tallados en relieve (5, 20, 15 …60);
puntos de minutos marcan el primer cuarto de hora. La esfera retoma el diseño de surcos
verticales de la correa con un aplique de metal semicircular en la mitad inferior que alterna
rayas verticales de acabado pulido o mate. La mitad superior presenta un acabado antracita
con reflejos tornasolados. Un círculo de minutos plateado con puntos también plateados en
las horas recorre la esfera desde las 12 hasta las 5 y desde las 7 hasta las 12, pasando
alrededor de números arábigos formados por apliques metálicos pulidos (en las 11, 12 y la 1),
plateados de fino trazado (en las 3 y las 9) o tallados en el aplique semicircular en la mitad
inferior (en las 3, 4, 5, 7, 8 y las 9); la ventana de la fecha en las 6 tiene números plateados
sobre fondo blanco. Las esferas, los números y los índices de los contadores de las décimas
de segundo, de 60 minutos y del segundero presentan diferentes combinaciones de
superficies metálicas en acabado mate y pulido; estos dos últimos se han realzado con un
círculo azul claro alrededor de las esferas; el contador del segundero tiene además números
de color azul claro y una aguja del mismo color. Las agujas de las horas y los minutos de
metal caladas y con relleno azul claro indican el paso del tiempo. La fina aguja metálica de
los segundos del cronógrafo completa este sofisticado diseño.
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
Negro
Acero, plateada (40 mm / 1.57")
Plateada, plateada, plateada
Silicone negra (19mm / 0.75")
Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Brillo en la oscuridad
Fecha
Cronógrafo
Acero inoxidable
Elaborado en suiza, precisión del cuarzo

SwitzerWatch.com, tu distribuidor oficial de relojes Swatch
síguenos en
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