
Distribuidor Oficial de Relojes TORO WATCH - COMPAÑIA ESPAÑA
 

TORO WATCH Raices esfera blanca

  

 

ENTREGA INMEDIATA 24 H. Se envía con estuche y garantía oficial del fabricante. 

Calificación: Sin calificación 
Precio:
150,00 €

150,00 €

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 

TORO WATCH edición especial RAICES esfera blanca. (Diametro esfera 45 mm)

Referencia del producto: TO-1266

Los relojes TORO WATCH están diseñados y ensamblados en España. 

CARACTERISTICAS TECNICAS:

WR 100 METROS (10 atm)

Fabricado en ACERO,CALIDAD 316(ANTIALERGICO)

Esfera de fibra de carbono.

Correa de caucho 

Cristal mineral endurecido, con calendario

Movimiento de cuarzo CITIZEN miyota 2115 con 3 agujas y calendario

Agujas con luminiscencia por SUPERLUMINOVA

Corona con aplique cerámico con la de imagen TORO de OSBORNE

Diámetro de la esfera 45 MM
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Sobre los relojes TORO WATCH

 

 Los relojes TORO WATCH apuestan por la exclusividad y singularidad en cada una de sus piezas. Cada uno de sus clientes debe sentir que
son piezas únicas, potenciando su valía emocional y hacer de ellos una pieza de colección.

Cada reloj TORO WATCH está concebido con un cuidado por el detalle, en donde destaca la calidad de los materiales empleados. La
realización artesanal de cada una de sus piezas es la principal seña de identidad de la primera marca española de relojes.

TORO WATCH ensambla sus relojes en España, de la mano de maestros relojeros de primer nivel muy experimentados en el montaje de
cajas, movimientos esferas y correas producidos por los mejores proveedores del mundo en cada especialidad. Los movimientos que se
utilizan en todos los relojes TORO WATCH son utilizados por los grandes de la relojería, principales y conocidas marcas Suizas de mucho
prestigio.

 COMPAÑIA ESPAÑA es Distribuidor Oficial de relojes TORO WATCH.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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