Reloj Swatch Ice Border

YRS416

(Ver y comprar online)

Compra tu reloj Swatch Ice Border con garantía de dos años en
nuestra tienda Swatch online
SWATCH - ICE BORDER
El diseño clásico de un instrumento de navegación para exploradores
extremos. La correa de piel marrón de este elegante y robusto Swatch
Irony Chrono Retrograde presenta un pespunte blanco en los bordes y en
la doble trabilla. La correa se ajusta cómodamente a la caja; montado
sobre la caja se encuentra el bisel con un marco marrón. Sobre él,
números arábigos en relieve (05, 10, 15 … 60) e índices de minutos marcan
el primer cuarto de hora. La caja y el bisel, ambos de acero inoxidable
316L satinado, rodean una sofisticada esfera azul petróleo. La franja en el
borde de la esfera tiene en la mitad superior índices de minutos blancos, y
en la inferior, una escala taquimétrica. Un fino círculo de minutos azul y
un contador blanco de 30 segundos rodean la esfera. Números arábigos de
color azul claro indican las 4, 8 y 12 y puntos del mismo color hacen lo
propio con las horas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. Los contadores de 60 y 5
minutos poseen índices y números negros sobre esferas plateadas
satinadas con reflejos tornasolados; la pequeña esfera del segundero, en
la zona central de la esfera, es de color blanco; todos los contadores
tienen agujas metálicas. La ventana de la fecha en las 6 tiene números
negros sobre fondo blanco. Las agujas de las horas y los minutos caladas y
de metal reflectante con detalles blancos y la aguja azul del contador de
segundos del cronógrafo indican el paso del tiempo.
Categoría:
Colección:
Recomendado para:
Color:
Tipo de caja:
Agujas (h, m, s):
Tipo de correa:
Características:

Swatch Irony / Swatch Retrograde
Relojes otoño-invierno 2009
Hombre
Azul
Acero, plateada (40 mm / 1.57")
Plateada, plateada, azul
Cuero
Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Brillo en la oscuridad
Fecha
Cronógrafo
Acero inoxidable

SwitzerWatch.com, tu distribuidor oficial de relojes Swatch
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