EBEL Wave – Edición esfera con olas engastadas
« Ella sonrió y declaró, complacida: “Brilla como un pequeño diamante”. “¿Quién?” “Este momento. Es
redondo, está suspendido, como un pequeño diamante; soy eterna”».
Jean-Paul Sartre, La edad de la razón

EBEL brilla con un destello eterno
Las mujeres célebres de carácter siempre han elogiado las virtudes de los diamantes. Desde la cantante pop
Rihanna, que entona frente a la audiencia “Shine bright like a diamond” (brilla como un diamante); hasta la
actriz Mae West, que evocó con humor —haciendo un juego de palabras en inglés— que ella nunca hace dieta y
que los únicos “carrots” que le interesan son el número de “quilates” de sus diamantes (las dos palabras se
pronuncian de la misma manera en inglés); sin olvidar a Marilyn Monroe, quien firmó una declaración que hoy
se ha vuelto mítica: “los diamantes son los mejores amigos de la mujer”. Todas estamos fascinadas por estas
espectaculares y hermosas piedras preciosas.
El nuevo EBEL Wave de oro y acero con esfera de olas engastadas es la joya de la colección Wave. Este
deslumbrante reloj femenino presenta una esfera única de nácar que luce una fina decoración compuesta por
sublimes olas de oro incrustadas con diamantes. Sus ondas evocan aquellas que forman los eslabones del
brazalete emblemático de la colección. Esta nueva pieza es una joya armoniosa y elegante, una creación
maravillosa que brillará en la muñeca, para el mayor deleite de su feliz propietaria.
El reloj EBEL Wave con esfera engastada con olas es cautivante y desprende un aura de glamour. Esta joya de
la colección no solo deslumbra con los reflejos de los diamantes y de la madreperla que decoran su esfera, sino
también con la luminosidad del oro de su caja. En cuanto al brazalete, con sus eslabones olas suaves y
ondulantes, de acero natural y acero con tratamiento de PVD de oro amarillo, se ciñe a las muñecas con
sensualidad.
Toda mujer merece pisar la alfombra roja, y el nuevo EBEL Wave, cuya esfera luce olas engastadas, aporta
sofisticación y glamour sin igual a este momento único.
Elegante, moderno y atemporal… como los diamantes.
EL BRAZALETE OLAS REINTERPRETADO. INNEGABLEMENTE EBEL.

Características técnicas
EBEL WAVE Lady – Ref. 1216271
Movimiento:
 Cuarzo Ronda 773
Caja:







Material: acero inoxidable y oro amarillo de 18 quilates
Acabado: cepillado/pulido
Cristal: zafiro con tratamiento antirreflectante por debajo
Dimensiones: 30,00 mm
Altura: 8,30mm
Hermeticidad: 50 metros

Esfera:
 De nácar, con olas engastadas con diamantes (0,198 quilates)
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 amarillo
 Hebilla desplegable EBEL

