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Reloj OXYGEN con correa bandera de España

  

 

Reloj Oxygen Moby Dick 40. Personalizado con correa bandera de España. Incluye estuche y garantía oficial del fabricante. PRECIO
ESPECIAL ÚLTIMA UNIDAD 

Calificación: Sin calificación 
Precio:
99,95 €

99,95 €

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 

Reloj OXYGEN con correa bandera de España. Esfera negra. Moby Dick 40

Referencia del producto OX-10001

Reloj personalizable mediante intercambio de correas. Además de la correa con los colores de la bandera de España, puede pedirse con
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correa negra.

 Se sirve de fabrica con correa personalizada de bandera de España, si desea una correa extra negra intercambiable a juego con la esfera,

debe añadirla a su carrito. Tambien hay disponibles combinaciones de esfera negra con correa azul marino o correa blanca. (Puede ver

imágenes del modelo de reloj con las diferentes correas en las imágenes del producto).

 

Incluye estuche y garantía oficial del fabricante.

¿Su compra es un regalo? Puede añadir la opción de empaquetado de regalo a su carrito. Recibirá el producto con envoltorio de regalo y

personalizado con cinta de bandera de España.

COMPAÑIA ESPAÑA es Distribuidor Oficial de relojes OXYGEN.

Sobre los relojes OXYGEN

 

Los relojes OXYGEN son una marca que ofrece una amplia gama de productos cuya esencia se encuentra en los viajes y en el universo del

ocio.

Ofrece diseños impactantes y únicos con, entre otras cosas, un principio de pulseras intercambiables de tipo «NATO» (OTAN).

OXYGEN es una marca en pleno auge y que ya se distribuye en numerosos países.

COMPAÑIA ESPAÑA es una tienda ONLINE exclusiva de productos con bandera de España. Disponemos de fabricación propia de productos

y tambien distribuimos marcas lideres de productos fabricados o diseñados en España.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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