Elegance Flair collection
Los nuevos y sofisticados modelos de la Colección Elegance Flair de Candino encarnan a la perfección el
espíritu elegante y contemporáneo de la línea más distinguida de la marca, conjugando siempre un diseño
cuidado hasta el más mínimo detalle con una calidad y unos acabados sobresalientes, capaces de conferir
un toque único a cualquier outfit.
Estos relojes con movimiento de precisión suiza, realizados en acero inoxidable 316L y sometidos a un
tratamiento IP en dorado y rosé en el caso de los modelos C4612 y C4613, están dotados de un resistente
cristal de zafiro que garantiza la durabilidad de los mismos, así como de una correa de malla milanesa
que cautivará a los amantes de la relojería más tradicional. Su delicado bisel con circonitas y su esfera
nacarada (en los modelos C4611/1, 4612/1 y C4613/1) acaban de otorgar a cada una de las piezas ese halo
de distinción tan característico propio de las piezas más exclusivas.

Elegance Flair collection

Características técnicas:
- Reloj 2 agujas de mujer
- Acero inoxidable 316L
(tratamiento IP en dorado y rosé en modelos c4612 y c4613)
- Movimiento M901005
- Cristal de zafiro
- Diámetro de caja: 34 mm
- Malla milanesa de acero inoxidable
(tratamiento IP en dorado y rosé en modelos c4612 y c4613)
- Bisel con zirconitas
- Esfera de nácar en modelos /1
C4611/1

- 5 ATM
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Pair Watch collection
Candino renueva la colección Pair Watch con el lanzamiento de una serie de relojes de cuarzo con un diseño
idéntico para él y para ella. La tradición relojera de Candino, siempre a la última vanguardia, ha sabido
materializar estos modelos de tres agujas que destacan por su versatilidad, funcionalidad y precisión.
Los diseños llaman la atención por la sofisticada combinación del tono natural del acero inoxidable con el
dorado y el rosé resultado de su tratamiento IP una expresión dual bicolor plasmada tanto en el diseño de
las correas como el de las cajas. Las esferas, sobre las que descansan las agujas e índices en los mismos
tonos, están decoradas con delicadas líneas que apuntan hacia el perímetro de la caja desde el centro,
otorgándole a cada modelo un aire más sofisticado y detallista en su conjunto.
Detalle inconfundible de la producción de Candino, todos los relojes montan un movimiento suizo de alta
precisión y están acertadamente equipados con un robusto cristal de zafiro que garantiza resistencia y
durabilidad.

Pair Watch collection

Características técnicas:
- Reloj 3 agujas
- Acero inoxidable 316L
(Con detalles en tratamiento IP rosé)
- Movimiento M715 (hombre) / M785 (mujer)
- Cristal de zafiro
- Diámetro de caja: 39.30 mm (hombre) / 30.50mm (mujer)
- Brazalete bicolor acero - rosé
- Esfera con efecto “Rayos de Sol”
- 5 ATM
C4609/1

C4610/1

Pair Watch collection

C4609/1

C4609/2

C4610/1

C4610/2

Pair Watch collection

Características técnicas:
- Reloj 3 agujas
- Acero inoxidable 316L
(Con detalles en tratamiento IP dorado)
- Movimiento M715 (hombre) / M785 (mujer)
- Cristal de zafiro
- Diámetro de caja: 39.30 mm (hombre) / 30.50mm (mujer)
- Brazalete bicolor acero -dorado
- Esfera con efecto “Rayos de Sol”
- 5 ATM
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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 y piezas de precisión.
El Grupo actualmente fabrica cinco marcas distintas de relojes para el mercado general (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar
y Candino) 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 y España.
Hoy el Grupo, que tiene siete filiales (Francia, Alemania, Italia, Benelux, Suiza, República Checa-Polonia y Chile) está
presente en más de 90 países en los cinco continentes con más de 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.

