Frédérique Constant Junior Ladies: Las chicas pasan a primer plano...

Ginebra - Mayo de 2011
El fabricante de relojes suizo Frédérique Constant se enorgullece de presentar la nueva colección Junior
Ladies dedicada a las jóvenes de entre 12 y 16 años de edad. Tras el extraordinario éxito de la colección
Frédérique Constant Junior Collection© lanzada en 2010 con un diseño especial para los chicos, la marca
ginebrina presenta el nuevo accesorio con el que sueñan todas las chicas. Un auténtico reloj suizo
dotado de un diseño similar al Frédérique Constant Delight que llevan sus madres. Gracias a su
posicionamiento asequible y su inigualada relación calidad-precio, las más jóvenes podrán elegir su
primer reloj suizo entre tres declinaciones juveniles y femeninas.
El fondo de la caja de los relojes Frédérique Constant Junior Ladies ha sido especialmente diseñado para
poder llevar un mensaje personal grabado. Toda ocasión, ya sea un cumpleaños, una bat mitzvá o una
primera comunión, es un motivo perfecto para grabar un mensaje.
Dotados de una caja de acero delicadamente pulida de 26mm de diámetro, todos los modelos albergan
un movimiento de cuarzo y se ofrecen con tres sofisticadas y hermosas esferas. En la versión más sobria
los números romanos se sitúan sobre la esfera de nácar natural dotada de un motivo guilloché central;
en las otras dos versiones, los diamantes e índices de acero aplicados sobre la esfera de nácar natural
rodean a un guilloché central compuesto de corazones. Todos los modelos disponen de un brazalete de
acero.
En apoyo de la línea Frédérique Constant Junior Ladies, la marca lanzará una campaña publicitaria
protagonizada por la talentosa Alessia Lenders. Esta adolescente de 15 años ha crecido en ciudades
como París, Nueva York y Londres y encarna a la perfección los valores y las aspiraciones de la marca
Frédérique Constant. Alessia ha trabajado en estrecha colaboración con el Equipo de Comunicación de
Frédérique Constant para desarrollar una hermosa campaña que será apreciada por las jóvenes como
ella.
Sin duda alguna, la nueva colección Junior Ladies de Frédérique Constant va a convertirse en el
complemento de moda indispensable de esta primavera para las jóvenes elegantes y refinadas de todo
el planeta.
Live your Passion

Si desea obtener más información, no dude en contactar por e-mail a la Sra. Yasmina Pedrini: pedrini@frederique-constant.com

TECHNICAL INFORMATION

NEW Junior Ladies Collection

Reference

FC-200M1ER6B

Case

Stainless steel case
Convex sapphire crystal, case back screwed by 4 screws
Crown set with a blue cabochon
Diameter of 26mm
Water-resistant to 3 ATM

Dial

White dial & MOP decoration in the outerring
Guilloché decoration in the centre

Strap

Stainless steel bracelet

Movement

FC-200 Quartz caliber

Other

Case back can be engraved for a personal message

TECHNICAL INFORMATION

NEW Junior Ladies Collection

Reference

FC-200WA1ER6B

Case

Stainless steel case
Convex sapphire crystal, case back screwed by 4 screws
Crown set with a blue cabochon
Diameter of 26mm
Water-resistant to 3 ATM

Dial

White dial & MOP decoration in the outerring
Hearts Guilloché decoration in the centre
Polished and hand-applied stainless steel indexes
Arabic indexes

Strap

Stainless steel bracelet

Movement

FC-200 Quartz caliber

Other

Case back can be engraved for a personal message

TECHNICAL INFORMATION

NEW Junior Ladies Collection

Reference

FC-200WHD1ER6B

Case

Stainless steel case
Convex sapphire crystal, case back screwed by 4 screws
Crown set with a blue cabochon
Diameter of 26mm
Water-resistant to 3 ATM

Dial

White dial & MOP decoration in the outerring
Hearts Guilloché decoration in the centre
Polished and hand-applied stainless steel Roman indexes
& 10 full-cut diamonds (0.10 carat), H color, VS clarity.

Strap

Stainless steel bracelet

Movement

FC-200 Quartz caliber

Other

Case back can be engraved for a personal message

