
 
 

Una colaboración que surca el tiempo 

EBEL WAVE de oro rosa y acero Lady & Gent 

Bienne, 15 de diciembre de 2014. El romance palpita constantemente en el corazón de la marca EBEL. Como 

esposos, y a través de su historia de amor personal, los fundadores de la marca han sabido aportar su granito de 

arena al edificio de la pasión por la Alta Relojería suiza. Este sutil equilibrio entre sus valores femeninos y 

masculinos se sigue manifestando en la alianza singular de diseño elegante y de pericia técnica que caracteriza a 

cada reloj EBEL. 

El día de San Valentín es un momento privilegiado en el año para rendir homenaje al amor con un regalo, una 

tarjeta o un testimonio de nuestra afección por el ser amado. EBEL propone un regalo absoluto para 2015: el 

EBEL Wave de acero inoxidable y oro rosa para hombre y para mujer. Los relojes son el símbolo ideal de todos 

los recuerdos vividos a lo largo del tiempo… cada minuto, cada día, cada año y cada instante de la vida crean 

los lazos de amor de una pareja sobre la cual el tiempo no parece haber pasado. Los relojes para ella y para él 

simbolizan una unión en la vida, son un regalo particularmente romántico que se conjuga para formar una pareja 

que comulga en perfecta unidad temporal y estética. 

El brazalete también evoca un sentimiento de continuidad y de intemporalidad con sus eslabones en forma de 

olas, como el hilo rojo de los recuerdos en una relación o el flujo y el reflujo de la marea al ritmo del océano. El 

color rojo siempre ha sido sinónimo de romanticismo, de amor y de pasión, y el cálido oro rosa de 18 quilates 

que envuelve al EBEL Wave refleja esta atmósfera, creando un contraste muy marcado con la frescura del acero 

inoxidable. El EBEL Wave Lady está dotado de una caja de 30 mm y de una esfera de nácar ultrafemenina 

engastada con ocho índices de diamante, mientras que el modelo masculino luce una caja de 40 mm y una esfera 

plateada galvánica. Aunque individualmente dinámicos y elegantes, al igual que una pareja, estos relojes cobran 

vida en presencia del otro. 

La unión intemporal está perfectamente simbolizada por este dúo de relojes EBEL Wave. 

EL BRAZALETE OLAS REINTERPRETADO. INNEGABLEMENTE EBEL. 

   



 
 

Características técnicas 

EBEL WAVE Lady – Ref. 1216199 

 
Movimiento:  

 Automático ETA 2671 
 

Caja: 

 Material: acero inoxidable y oro rosa de 18K 5N 

 Acabado: cepillado/pulido 

 Fondo de cristal de zafiro 

 Cristal: zafiro con tratamiento antirreflectante por debajo 

 Dimensiones: 30,00 mm 

 Grosor: 8,30 mm 

 Hermeticidad: 50 metros 

 Reserva de marcha: 38 horas 
 
Esfera: 

 De nácar, con símbolo EBEL a la altura de las 12 h, 3 índices aplicados y 8 índices de diamante (0,052 
quilates) 

 Ventanilla de la fecha a las 3 h 
 
Agujas: 

 Horas – Minutos – Segundos 

 Agujas torneadas, diamantadas y chapadas en oro rosa  

 Segundero plano, diamantado y chapado en oro rosa 
 
Brazalete: 

 Acero inoxidable cepillado con olas pulidas con tratamiento de PVD de oro rosa 

 Hebilla desplegable EBEL  
  



 
 

Características técnicas 

EBEL WAVE Gent – Ref. 1216204 

 
Movimiento:  

 Automático ETA 2824-2 
 

Caja: 

 Material: acero inoxidable y oro rosa 5N 18K 

 Acabado: cepillado/pulido 

 Fondo de cristal de zafiro 

 Cristal: zafiro con tratamiento antirreflectante por debajo 

 Dimensiones: 40.00 mm 

 Grosor: 10.40 mm 

 Hermeticidad: 50 metros 
 
Esfera: 

 Plateada galvánica con símbolo EBEL a las 12 h y 11 índices aplicados  

 Ventanilla de la fecha a las 3 h  
 
Agujas: 

 Horas – Minutos – Segundos 

 Agujas torneadas, diamantadas y chapadas en oro rosa  

 Segundero plano, diamantado y chapado en oro rosa 
 
Brazalete: 

 Acero inoxidable cepillado con olas pulidas con tratamiento PVD de oro rosa 

 Hebilla desplegable 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 refinados relojes suizos 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. 
Movado Group Inc. diseña, produce, comercializa y distribuye alrededor del mundo relojes de las marcas más 
reconocidas y respetadas: Movado, EBEL, Concord, HUGO BOSS, Lacoste, Juicy Couture, Tommy Hilfiger, y Scuderia 
Ferrari. 


