CLASSIC TIMELESS - MAN
Arrolladora sencillez para un gentleman. La fina simplicidad de este 3 agujas automático hace que los
modelos C4494 y C4495 sean guardatiempos irresistibles para caballeros que buscan un clásico
atemporal.
Una amplia caja de acero de 40 mm custodia una esfera con raya diplomática central y estructurados
índices realzados por esbeltas manecillas para lograr una óptima lectura de la hora. La numeración
románica o arábiga en acero se disputa el protagonismo de este modelo de indiscutible elegancia.

• Características técnicas:
- Reloj 3-agujas
- Movimiento automático
- Caja de acero inoxidable 316L
- Diámetro caja: 40 mm
- Brazalete de acero (C4495)
- Correa de piel (C4494)
- Cristal de zafiro
- Calendario
- Sumergible hasta 100 metros – 10 ATM
C4495/1

C4494/1

C4495 - PVP: 429 €
C4494 - PVP: 399 €

FESTINA GROUP

Con más de 30 años de historia, Festina Group es hoy una prestigiosa compañía internacional especializada en la producción y comercialización de relojes de rango
de precio comercial, de alta gama y mecanismos y piezas de precisión.
El Grupo actualmente fabrica seis marcas distintas de relojes para el mercado general (Calypso, Lotus, Festina, Regata, Jaguar y Candino), dos marcas de alta gama
(Perrelet y L.Leroy) y dos marcas de joyería (Lotus Style y Lotus Silver), para satisfacer las exigencias de un amplio abanico de público.
La sede central del Grupo se encuentra en Barcelona mientras que los principales centros de producción, propiedad del Grupo, están ubicados en Suiza, España y
China.
Hoy el Grupo, que tiene ocho filiales (Francia, Alemania, Italia, Benelux, Suiza, República Checa y Polonia, Chile y México) está presente en más de 90 países en los
cinco continentes con más de 4,5 millones de relojes vendidos al año.
Gracias a la calidad de sus productos, a una excepcional relación calidad- precio y a una especial atención dedicada al servicio post-venta, el Grupo Festina es líder
en muchos mercados estratégicos.

Para más información:
Medios & Prensa – FESTINA GROUP
Laura Prat – prensa@festina.com

www.candino.com

Fotos en alta en la siguiente ftp:
ftpmarketing.festina.com
User: ftpprensa
Password: ahx4phai

