FREELANCER AUTUMN TIME
El invierno 2010-2011 se anuncia como una temporada de puro glamour con la nueva
y prestigiosa creación de RAYMOND WEIL, Freelancer Autumn Time. La precisión del
movimiento mecánico se viste con una feminidad ultra-chic, de sutiles y cálidos
matices. Un contraste entre rigor depurado y encanto refinado, en perfecta
consonancia con las tendencias.
Después de Freelancer Chronographe y Freelancer Summertime, RAYMOND WEIL
( http://www.raymond-weil.com ) explora una nueva faceta de la feminidad con una
pieza de excepción, sublime preludio a la magia de las fiestas. Con una elegancia poco
corriente, Freelancer Autumn Time aporta un aire de modernidad al reloj-joya, gracias a
una maravillosa alquimia entre diseño, diamantes y colores. Un objeto de deseo y
emoción, exclusivo y terriblemente tentador…
Magnífica respuesta a las expectativas actuales, Freelancer Autumn Time se distingue
por su movimiento mecánico de cuerda automático y de péndulo visible, que sabrá
hacer latir el corazón de las mujeres. La mirada, irresistiblemente atraída, contempla el
misterio del tiempo que pasa…
Emblemática de la pericia de RAYMOND WEIL, la colección Freelancer Autumn Time
seduce también por una magnífica estética, sobria y lujosa a la vez. La caja de 38 mm
de acero pulido y el bisel están engastados por entero con diamantes de talla en
brillante con una extrema pureza. La esfera y el realce se presentan en los colores de la
pulsera, dos matices cálidos a elegir, chestnut o fig. Tonos profundos casi
aterciopelados y literalmente iluminados por 12 diamantes en los índices, último brillo
refinado.
Para la pulsera, la legítima piel de aligátor cosida a mano con punto guarnicionero,
aporta toda su sensual nobleza a una pieza de ensueño, definitivamente fuera de lo
común.
Manténgase informado:
Únase a RAYMOND WEIL en Facebook
Siga a RAYMOND WEIL en Twitter
Para obtener más información:
RAYMOND WEIL Genève
Stéphanie Joire
raymond-weil.com

FREELANCER AUTUMN TIME
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2750 SLS 60081 / 2750 SLS 70081
Movimiento

Mecánico – RW4200

Remontaje

Automático

Reserva de marcha

38 horas

Rubíes

26

Caja

Redonda - Acero pulido y satinado - 38 mm de diámetro
Volante visible a las 12

Bisel

Acero pulido engastado con 66 diamantes (0,47 quilates)

Cristal

Zafiro con tratamiento antirreflejo de doble cara

Esfera

Plata, adornada con 12 diamantes de talla plena sobre
chatón (0.18 quilates)

Agujas

Bastones adiamantados, con revestimiento luminiscente

Diamantes en total

78 (0,65 quilates)

Fondo de caja

Enroscado con cristal de zafiro

Pulsera

Aligator todo en piel con cosido guarnicionero provisto de
un cierre desplegable RW con doble pulsador de seguridad
2 colores disponibles: 2750 SLS 60081 : chestnut
2750 SLS 70081 : fig

Sumergible

10 ATM

