Reloj Swatch Nordic Power

YRS417G

(Ver y comprar online)

Compra tu reloj Swatch Nordic Power con garantía de dos años
en nuestra tienda Swatch online
SWATCH - NORDIC POWER YRS417G
Creado para sobrevivir en una zona con temperaturas bajo cero. Este
excepcional Swatch Irony Chrono Retrograde tiene un brazalete de
eslabones y una caja de acero inoxidable 316L satinado. La mitad
superior del bisel de acero inoxidable 316L está grabada y presenta
marcadores en las horas desde las 10 hasta las 2. La mitad inferior del
bisel tiene una escala taquimétrica de color negro. La franja que rodea
la esfera satinada de color azul claro con reflejos tornasolados se divide
en un círculo de minutos negro sobre plateado en la parte superior y el
arco del contador de 30 segundos blanco sobre azul claro en la mitad
inferior. Unas secciones adicionales muestran índices blancos y rojos
paralelos a índices de color azul claro y oscuro. Números arábigos
plateados de gran tamaño indican las 4, 8 y 12 horas; la ventana de la
fecha en las 4 tiene números negros sobre fondo blanco. Los contadores
de 60 y 5 minutos del cronógrafo poseen esferas blancas con números
negros, números blancos y un arco rojo; la pequeña esfera del segundero
es blanca y cuadrada, tiene esquinas redondeadas, números negros y un
círculo de minutos rojo; las agujas de todos los contadores son de metal
brillante. Las agujas caladas de metal reflectante de las horas y los
minutos con detalles blancos luminiscentes y la fina aguja metálica del
contador de segundos de 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 Retrograde
Relojes otoño-invierno 2009
Hombre
Azul
Acero, plateada (40 mm / 1.57")
Plateada, plateada, plateada
Acero inoxidable, plateada
Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Brillo en la oscuridad
Fecha
Cronógrafo
Acero inoxidable
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