Reloj Certina DS Action (C032.851.11.057.02)

Reloj Certina DS Action C032.851.11.057.02, elegancia con aire marino
Disfruta de toda la elegancia y exactitud que aportará en tu muñeca el reloj Certina DS Action C032.851.11.057.02, una joya dela
relojería suiza para caballero con un diseño que emana cierto aire marino y que añadirá un extra de personalidad y puntualidad a
tu día a día convirtiéndose en el complemento ideal con el que siempre habías soñado.
El reloj Certina DS Action C032.851.11.057.02 es un modelo recomendado para hombre que cuenta con caja de 41 mm de
diámetro fabricada en acero inoxidable al igual que la correa de diseño exclusivo. El cristal de zafiro es anti arañazos y
antirreflejos y permite una visión cristalina de su amplia esfera con fondo de color negro dentro de la cual las estilosas agujas e
índices le aportan el toque de diseño marinero y deportivo.
La hermeticidad de esta fantástica máquina de relojería suiza está testada ya que es sumergible hasta una presión de 20 bares
(200 metros/660 pies), lo que lo sitúa por encima de la media y lo convierte en un modelo perfecto tanto para usar a diario como
mientras practicas tu deporte acuático favorito.
El movimiento de cuarzo Precidrive de fabricación suiza añade al conjunto su exactitud y fiabilidad convirtiéndolo en una
maquinaria de relojería muy bien engrasada de la que podrás disfrutar por muchos años hasta que decidas cambiar por un reloj
nuevo.

El reloj Certina DS Action C032.851.11.057.02 es exactitud y fiabilidad
Cómpralo en SkipperTime.com tu tienda de relojes online
Características
Marca:
Colección:
Referencia:
Color General:
Color de la pulsera:
Color de la caja:
Color de la esfera:
Material de la caja:
Material de la correa:
Tipo de cristal:
Genero recomendado:
Forma de la caja:
Garantía:

Relojes Certina
Certina Aqua
C0328511105702 (C032.851.11.057.02)
Negro
Plateado
Plateado
Negro
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Zafiro
Hombre
Redonda (41 mm)
Garantía de 2 años
(Garantía original oficial Certina)

Empaquetado:
Movimiento:
Índices:
Hermeticidad o resistencia al agua:
Tipo de reloj:
Funciones:

Empaquetado original oficial de la marca Certina
Cuarzo
Índices + Arábigos
Hermético hasta una presión de 20 bares (200 metros/660 pies)*
Analógico
Super-LumiNova, Fecha

* Podrían haber errores en los datos, si deseas más información sobre este reloj no dudes en consultarnos, puedes utilizar nuestra página de contacto o el formulario de
comentarios.
* Sobre la resistencia al agua en los relojes.

Skippertime - Tu tienda de relojes online
Tu tienda de relojes en Alicante:

Tu tienda de relojes en Elche:

C/ Portugal, 39 - Bajo
03003 Alicante (España)
Teléfono: (+34) 965 13 08 70
Email: info@skippertime.com

Centro Comercial L'Aljub - Calle Jacarilla, 7 - Local B-55
03205 Elche (España)
Teléfono: (+34) 965 431 733
Email: info@skippertime.com

