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El nuevo Edox Class-1 Ice Shark Edición Limitada: un reloj diseñado para el mar
El relojero Edox asentado en el Jura suizo celebra su 125°
aniversario en 2009, con una historia repleta de éxitos e
invenciones relojeras, algunas de las cuales aún no han
sido igualadas.
La imagen de Edox está estrechamente ligada al mundo
de los deportes náuticos: en 2006 se convierte en patrocinador y cronometrador oficial de las espectaculares carreras de velocidad de las embarcaciones Class-1, el
campeonato Class-1 World Powerboat Championship, y
su nombre destaca en el velero de 44 pies, el Sea Dubai,
participante en el campeonato RC44 de regatas internacionales clasificatorias para la próxima Copa América.
Edox presenta el último modelo de la colección Dynamism, el nuevo Class-1 Ice Shark, un reloj resueltamente
técnico, robusto y de líneas aceradas. Dotado de un movimiento cronógrafo colocado con un ingenioso giro de
180º y alojado en una sólida caja de acero recubierto de
PVD negro, los pulsadores con revestimiento de epoxi naranja se sitúan a la izquierda y los números aparecen grabados en el lateral derecho.

Enmarcados en un magnífico bisel de cerámica negra, los
números y los índices destacan en blanco y naranja. La
esfera negra contrasta maravillosamente con los subcontadores ribeteados en naranja, unos de los cuales exhibe
con orgullo la silueta de un tiburón. La pulsera de caucho
auténtico negra o naranja hará las delicias de los deportistas más exigentes, proporcionándoles la máxima comodidad. Ensamblado a mano en los talleres de Edox, el
Class-1 Ice-Shark posee estanqueidad hasta una profundidad vertiginosa de 1.000 metros y se presenta en una
edición mundial limitada de 1.000 ejemplares.
Edox se mantiene fiel a su filosofía desde hace 125 años,
y su objetivo es situarse entre las tres primeras marcas
relojeras suizas de su segmento. La firma del Jura hace
una nueva apuesta con su nuevo modelo Class-1 IceShark, combinando precisión, dinamismo y un espíritu decididamente marítimo.

Edox Class-1 Ice-Shark (Ref. 10301)
Especificaciones técnicas: Funciones: cronógrafo, indicación de hora, minutos, segundos, fecha Calibre: 12 ½ 103, Ronda 5021.D Frecuencia:
32.768 alt./h Número de rubíes: 10 Altura del movimiento: 4,40 mm Altura de la caja: 15.8 mm Diámetro de la caja: 45 mm Caja: acero 316L,
revestimiento PVD negro Acabados: pulido, satinado en PVD negro Bisel: giratorio de cerámica Corona: roscada, pulsadores de seguridad Estanqueidad: 1000 metros / 3300 pies Esfera e índices: carbono con índices luminoses Cristal: zafiro antireflectante Pulsera: caucho Hebilla/cierre:
acero PVD negro con logo Edox Precio de venta al público aconsejado: CHF 1’990.00

