
Festina Ceramic Collection : 
La delicadeza de la cerámica se une al estilo deportivo y al carácter decidido

Festina ofrece continuas novedades en sintonía con la tradición, pero siempre creando nuevas tendencias.
Son seis nuevos cronógrafos con un estilo único y atemporal los que enriquecen la colección Ceramic. 
Para estas nuevas creaciones, dedicadas al hombre contemporáneo de carácter deportivo, Festina 
propone un material noble como la cerámica, muy valorada por su ligereza, resistencia a los arañazos, y 
por ser muy agradable al tacto. 

Estos relojes de aire desenfadado disponen de una caja de 40 mm de color acero, azul marino y negro 
con detalles en rose gold y total black con bisel de cerámica, combinada con una elegante correa de 
acero inoxidable que contrasta armoniosamente con los detalles de cerámica tono sobre tono, confi-
riendo al reloj una gran originalidad. La esfera tiene una disposición clásica con índices de bastón, fecha 
y tres contadores situados a las 3, 6 y 9 horas, respectivamente. 

Mezcla perfecta entre el refinamiento y la practicidad, estos relojes están adornados con detalles en 
oro rosa y dotados de un resistente cristal de zafiro. 
Resistentes al agua hasta 10 ATM, los cronógrafos Festina Ceramic son unos accesorios de gran valor, 
fiables y adecuados para cualquier ocasión: perfectos tanto con looks elegantes como casual-chic.



F20575/1/2/3:

F20576/1 - F20577/1 - F20578/1

- Reloj de hombre 

- Caja de acero inoxidable de 44mm 

- Bisel de cerámica

- Correa de acero inoxidable 316L y detalles de cerámica

- Cristal de zafi ro 

- Resistencia al agua: 10 ATM 

- Precio de venta al público: 229€

-  Reloj de hombre 

-  Caja de acero inoxidable de 44mm

-  Bisel de cerámica

-  Correa de acero inoxidable 316L y detalles de cerámica

-  Cristal de zafi ro

-  Resistencia al agua: 10 ATM

-  Precio de venta al público: 199 €



FESTINA GROUP

Con más de 30 años de historia, el Grupo Festina es actualmente una prestigiosa empresa 
internacional especializada en la producción y comercialización de mecanismos y piezas de precisión 
para conocidas marcas de relojes. A día de hoy, el Grupo comercializa 6 marcas de relojes para 
el mercado tradicional (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar, Candino y Kronaby) y 2 marcas de joyería 
(Lotus Style y Lotus Silver). La sede del grupo se encuentra en España, mientras que los principales 
centros de producción están ubicados en Suiza. En la actualidad, el Grupo cuenta con siete filiales 
(Francia, Alemania, Italia, Benelux, Suiza, República Checa/Polonia y Chile), está presente en más 
de 90 países de los 5 continentes y vende 5 millones de relojes al año. La calidad del producto, el 
excelente saber hacer y la especial atención dedicada al servicio de postventa contribuyen a que 
Festina Group sea la empresa líder en muchos mercados estratégicos. 


