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DS Action Diver Sea Turtle Conservancy: inspirado en la figura de la tortuga
En 2017, Certina tuvo el orgullo de convertirse en socio de la asociación Sea Turtle Conservancy
(STC), una organización dedicada a la conservación de las tortugas marinas y sus hábitats. Ahora, el
fabricante de relojes suizo producirá un modelo especial exclusivo para acentuar su implicación con
la causa: El DS Action Diver Sea Turtle Conservancy Special Edition aúna la experiencia de Certina y
la preocupación por el desarrollo sostenible de la STC en un excepcional reloj de inmersión.
Agua marina: el color de la Sea Turtle Conservancy. La organización, con sede en Florida, lleva luchando por la
protección de la tortuga marina desde 1959, el mismo año en que en Europa se celebraba la presentación del
concepto DS de Certina. El concepto DS introdujo en el arte de la relojería moderna nuevos niveles de
fiabilidad, durabilidad y precisión, y a día de hoy sigue estando presente en todos los relojes de Certina. La
conexión que hay con el símbolo de la tortuga, por tanto, era evidente para todos, y lo sigue siendo en la
actualidad. A la luz de esto, la asociación con la Sea Turtle Conservancy fue algo que surgió instintivamente.
Hoy en día, la dedicación y experiencia de ambos socios se combinan en un reloj excepcional, una parte de
cuyos beneficios va destinada al apoyo de los objetivos de conservación de la STC.
El reloj DS Action Diver Sea Turtle Conservancy es todo terreno, pues funciona a la perfección tanto dentro
como fuera del agua. Cumple todos los requisitos de la norma ISO 6425 para relojes de inmersión, y su calibre
automático Powermatic 80, con una reserva de marcha de 80 horas, se aloja en una caja de acero inoxidable
con un diámetro de 43 mm. Un bisel unidireccional, con un revestimiento de Super-Luminova®, una corona
enroscada y un fondo de caja enroscado completan el ultrarresistente concepto DS y garantizan su
estanqueidad hasta 300 metros de profundidad. La pulsera de acero inoxidable satinado tiene un cierre
desplegable con dos pulsadores y extensión para inmersión. El segundero azul y las letras «Diver's Watch
300 m» también en azul son una referencia al color de la Sea Turtle Conservancy; además, la inconfundible
tortuga del logotipo de la organización está representada en el fondo de la caja.

Datos técnicos
Movimiento:

ETA Powermatic 80 Swiss Made, automático
Aguja de horas, minutos y segundos en el centro, fecha en pantalla

Caja:

Acero inoxidable 316L, satinado
Diámetro de 43 mm
Bisel de aluminio negro anodizado y marca protegida con SuperLumiNova®
Fondo de caja enroscado con el logotipo oficial de la Sea Turtle
Conservancy

Corona:

Corona protegida enroscada con las iniciales «DS»

Esfera:

Revestimiento negro
Revestimiento Super-LumiNova® en los índices y las agujas
Segundero y letras «Diver's Watch 300 m» en azul

Hermeticidad:

Hermético hasta 300 m (30 bares)

Cristal:

Cristal de zafiro tratado con revestimiento antirreflectante en ambas caras

Correa del reloj:

Pulsera de tres partes de acero inoxidable satinado;
Cierre desplegable con dos pulsadores y extensión para inmersión
flexible

Especificaciones:

DS (Double Security), reloj sumergible conforme a la norma ISO 6425
Reserva de marcha de hasta 80 horas, modelo especial para celebrar la
asociación con la Sea Turtle Conservancy

Referencia:

C032.407.11.051.10

EUR 795.-*

*Precio recomendado de venta al público
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