SCAFOMATIC:
EL DEPORTIVO DE GRANDES NÚMEROS

SCAFOMATIC es otra de las nuevas propuestas que la Maison Eberhard & Co. presenta
en Basilea con ocasión del Salón Mundial de Relojería.
Líneas modernas y funcionales, perfectamente adaptadas al estilo sobrio y equilibrado que
desde siempre caracteriza a la Maison suiza, hacen de este modelo un reloj con una
vocación especialmente deportiva.
Dotado de movimiento mecánico automático, SCAFOMATIC lleva un cristal zafiro
abombado y una caja en acero de dimensiones importantes (Ø 42 mm). La esfera, que
permite una lectura fácil e inmediata, resulta impactante y está disponible en distintas
variantes de color. Todas presentan un realce con acabado pulido y una alternancia
regular de grandes números árabes e índices en relieve de forma trapezoidal, con
tratamiento superluminova para garantizar una visibilidad óptima en todo momento.
El fondo de la caja lleva grabado - en posición central y predominante – el antiguo escudo
de la Maison: un simbólico fragmento de historia que recuerda la continuidad y la
tradición a las que Eberhard siempre ha sido fiel.
Sumergible hasta 5 atmósferas, SCAFOMATIC lleva una correa de caucho negro o blanco,
con hebilla personalizada “E&C”, o brazalete Chicane de acero.
Potente, impactante, cautivador: son sólo algunos de los adjetivos que describen un …
deportivo de grandes números!

SCAFOMATIC
Características técnicas
Referencia:

41026

Movimiento:

calibre 11 ½ SW 200 – personalizado Eberhard.
Mecánico de carga automática. Funciones: horas, minutos y
segundero central. Fecha a las 3 horas.

Caja:

acero

Diámetro de la caja:

42,00 mm.

Grosor de la caja:

11,40 mm.

Fondo de la caja:

pulido, cerrado por 6 tornillos; personalizado con grabado en
bajorelieve y escudo central “E”, antiguo emblema de la
Maison Eberhard & Co.

Distancia entre las ansas: 20,00 mm.
Impermeabilidad:

5 atm.

Corona:

a rosca, impermeable, personalizada “E”.

Bisel:

pulido

Cristal:

zafiro abombado, con tratamiento antirreflejos en el interior

Esfera:

grandes números árabes a las 12/6/9 e índex trapecio
superluminova.
Fecha a las 3 horas con perfil rodiado en relieve.
Parte central de la esfera mate, realce con acabado pulido y
escala de segundos.

Disponible en tres versiones:
-

blanco con números árabes e índex en relieve, grabados, con
perfil rodiado y material superluminova naranja en el interior;
escala de segundos en el realce color naranja y numeración en
negro.

-

blanco con números árabes e índex en relieve, grabados, con
perfil “oxidé” y material superluminova blanco en el interior;
escala de segundos en el realce de color rojo y numeración en
negro.

-

negro con números árabes e índex en relieve, grabados, con
perfil rodiado y material superluminova blanco en el interior;
escala de segundos en el realce en color rojo y numeración en
blanco.

Agujas:

horas y minutos tipo “espada” con superluminova

Correa:

de caucho, negro ó blanco, personalizado con el escudo “E”.
Hebilla personalizada E&C.

Brazalete:

Chicane de acero.

