EBEL Wave acero y diamantes

EBEL WAVE: relajado de día y elegante de noche
Bienne, 13 de octubre de 2014 / nota de prensa —

EBEL se siente orgullosa de presentar al nuevo integrante de la recientemente reinterpretada colección
EBEL Wave. Este nuevo modelo de acero desprende una impresión fluida y sensual, y luce un bisel
engastado con diamantes para el mayor deleite de una clientela femenina y moderna.

Presentada el pasado mes de julio, la nueva colección EBEL Wave aporta vitalidad a un reloj EBEL
emblemático: su estética y su sensualidad aportan frescura y modernidad. El brazalete “olas”, lanzado en
1977 en el reloj Sport Classic, se convirtió inmediatamente en un signo de reconocimiento de la marca.
Reinterpretado respetando el legendario ADN del diseño original, el nuevo EBEL Wave está destinado a las
nuevas generaciones con proporciones más audaces y líneas más marcadas. Para las fans del modelo, es
decididamente un clásico. Para aquellas que buscan un reloj de lujo, es igualmente un reloj atractivo y
elegante.
Sutilmente modernizado gracias a los rasgos característicos sublimados de la marca, el nuevo modelo
EBEL Wave representa la sensualidad y el encanto femeninos. El ADN se reconoce inmediatamente por
su brazalete flexible con eslabones “olas”. El destellante bisel, engastado con 58 diamantes, le da un toque
glamuroso. La esfera de nácar blanco está delicadamente ornamentada por ocho índices de diamante, 3
índices aplicados y el logotipo EBEL pulido a la altura de las 12 horas. La caja y el brazalete de acero
alternan superficies cepilladas y pulidas, lo que le da da un acabado elegante sin paragón.
Relajado de día y elegante de noche, este modelo EBEL Wave de acero y diamantes, es indudablemente
femenino. Es el reloj ideal para todas las ocasiones y un icono moderno que desafía la moda con un estilo
intemporal e inimitable.
EL BRAZALETE OLAS REINTERPRETADO. INDISCUTIBLEMENTE EBEL.

La pasión por la innovación y la excelencia en la producción de relojes siempre fue el leitmotiv de la marca
EBEL.
EBEL fue fundada en 1911 por Eugène Blum y su esposa Alice Lévy en la Chaux-de-Fonds, Suiza. Desde
entonces, EBEL ha permanecido fiel a sus valores manufacturando relojes suizos refinados que conjugan
una extremada pericia técnica y un diseño característico.

Reconocida por su brazalete icónico compuesto por eslabones en forma de olas, la firma EBEL continúa
creando relojes que encarnan el lujo y la elegancia contemporáneos, complementados por detalles tan
sutiles como seductores.

Características técnicas
EBEL WAVE Lady – Ref. 1216194
Movimiento:
 Cuarzo Ronda 773
Caja:








Material : acero inoxidable
Acabado : cepillado/pulido
Engaste : bisel engastado con 58 diamantes (0,337 quilates) calidad VS
Cristal : zafiro con tratamiento antirreflectante por debajo
Dimensiones: 30,00 mm
Grosor: 8,30 mm
Hermeticidad: 50 metros

Esfera:
 De nácar con símbolo EBEL a la altura de las 12h. 3 índices aplicados y 8 diamantes (0,52 quilates)
Agujas:
 Horas – Minutos – Segundos
 Agujas abovedadas, diamantadas y rodiadas
 Segundero plano, diamantado y rodiado
Brazalete:
 Acero inoxidable cepillado con olas pulidas
 Hebilla desplegable EBEL

