Reloj Swatch Two Sided

YCG4000AG

(Ver y comprar online)

Compra tu reloj Swatch Two Sided con garantía de dos años en
nuestra tienda Swatch online
SWATCH TWO SIDED - YCG4000AG
Los colores dorado y negro intercambian posiciones en un juego sutil de
noche y día. El brazalete de aluminio anodizado de este fascinante Swatch
Irony Chrono Alu muestra una hilera central de eslabones dorados rodeados
de eslabones negros en banda sobre las 12 y una hilera de eslabones negros
rodeados de eslabones dorados en la banda debajo de 6 horas. La caja de
aluminio dorado brillante anodizado aloja un bisel negro de aluminio con una
escala taquimétrica blanca. Este juego de fuertes contrastes entre el negro y
el dorado se extiende hasta la esfera dorada y negra de acabado satinado
con reflejos tornasolados que tiene un círculo de minutos dorado y negro con
números arábigos blancos y negros (05, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 00).
Paralelo a éste hay un segundo círculo de minutos con finos índices
marcadores de las horas negros y blancos. Números arábigos de gran tamaño
indican las horas, siendo de color negro en las 3, 4, 5, 7, 8 y 9 y blanco en las
11, 12 y la 1. Los contadores del cronógrafo y del segundero poseen esferas
negras con efecto creusé y números, índices y agujas de color blanco. Junto
a las esferas aparecen escritas las palabras MINUTES, DECIMALS y SECONDS.
Las agujas blancas de las horas y los minutos con forma de diapasón y la fina
aguja blanca 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 Irony / Swatch Chrono
Relojes otoño-invierno 2009
Hombre
Dorado y negro
Aluminio, dorada (40 mm / 1.57")
Blanca, blanca, blanca
Aluminio, dorada y negra (19mm / 0.75")
Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Fecha
Cronógrafo
Aluminio
Elaborado en suiza, precisión del cuarzo
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