


























































™

MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DE LA MATERIA.



™

Colección

Caja y brazalete de Super Titanium: 
5 veces más resistente que el titanio común
40% más ligero que el acero.
 
 
 
Movimiento Eco-Drive:
energía inagotable gracias a la luz.
 
 
 
Cristal zafiro:
máxima protección.



Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 9 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium. Reloj 24 horas. Calendario. 
Cronógrafo 60 minutos a 1/5 de segundo. Cristal zafiro. WR 10 bar.   298 €

CA4010-58E CA4014-57E



™

CA4010-58L



AW1244-56A



™

Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 8 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium.  

Cristal zafiro. WR 10 bar.   219 €

AW1244-56E



Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 8 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium.  
Cristal zafiro. WR 10 bar.   219 €

AW1240-57E



™

AW1240-57B AW1240-57M



CA0345-51L



™

Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 7 meses. 
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium. Reloj 24 horas. Calendario. 

Cronógrafo 60 minutos a 1/5 de segundo. Cristal zafiro. WR 10 bar.   298 €

CA0340-55A



Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 7 meses. 
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium. Reloj 24 horas. Calendario. 
Cronógrafo 60 minutos a 1/5 de segundo. Cristal zafiro. WR 10 bar.   298 €

CA0340-55E CA0347-56W



™

CA0348-53W



CA0550-52A CA0550-52E

Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 7 meses. Caja 
con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium. Reloj 24 horas. Calendario. 
Cronógrafo 60 minutos a 1/5 de segundo. Cristal zafiro. WR 10 bar.   298 €



™

CA0550-52M



AT2021-54E



™

Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 5 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium. Reloj 24 horas. Calendario. 

Cronógrafo 60 minutos a 1 segundo. Cristal zafiro. WR 10 bar.   299 €

AT2021-54AAT2021-54H



BM0980-51A



™

Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 6 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium.  

Cristal zafiro. WR 10 bar.   219 €

BM0980-51EBM0980-51L



Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 9 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium. Reloj 24 horas. Calendario. 
Cronógrafo 60 minutos a 1/5 de segundo. Cristal zafiro. WR 10 bar.   278 €

CA4060-50HAW1330-56A

198 €



™

CA4060-50E



AW1400-52A AW1400-52E AW1400-52M

Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 8 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium.  
Cristal zafiro. WR 10 bar.   219 €



™

AW1404-51A



™

EW0930-55A EW0930-55E

Mujer

Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 6 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium.  

Cristal zafiro. WR 10 bar.   178 €



EW0910-52B EW0910-52M

Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 6 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium.  
Cristal zafiro. WR 10 bar.   188 €



™

EW0911-50A

Mujer



Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 6 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium.  
Cristal zafiro. WR 10 bar.   188 €

EW2214-52A EW2210-53A



™

EW2210-53E

Mujer



FE6040-59LFE6044-58A

Movimiento  de carga infinita de luz con reserva de carga de 8 meses.  
Caja con fondo cerrado a rosca y brazalete de Super Titanium.  
Cristal zafiro. WR 10 bar.   219 €



™

Mujer

FE6040-59A













































  Nuestro lado femenino.



El anillo externo rodea caja y corona, 
asemejando la forma de una flor, cuya estructura 
tiene como objeto proteger lo más valioso.
Dicho anillo, levemente inclinado, representa 
los tempos que podemos observar en la naturaleza.
Como gotas de rocío matutinas sobre una hoja, 
los diamantes se adaptan en el anillo evocando 
un reflejo luminoso.



690 E
El horario puede ser programado desligando el anillo externo de la caja 
y girando la corona. Una vez realizado, se retoma el dulce tic tac del mundo. 750 E 650 E

Esfera en madreperla



228 E

248 E

Expresión de múltiples estados de ánimo observados 
desde diversos ángulos, similares a la visión del hielo 
que se derrite bajo los primeros rayos de sol en primavera.

Esfera en madreperla



168 E

Inspirados en los trémulos reflejos de luz sobre una gota de rocío.



Expresión de diversas tonalidades luminosas, similares a los que 
se observan en una gota de agua reflejando en ella  los diversos 
tonos de la naturaleza.

198 E



El delicado temblor de una gota de rocío, el despliegue de ondas 
superficiales en el agua: este reloj evoca los más bellos momentos 
que pueden observarse en la naturaleza.

158 E



Un perfil que recuerda vagamente la geometría de las flores.
El diseño y los colores de la esfera evocan pétalos 
delicadamente superpuestos.



148 E 138 E 148 E



138 E 138 E




