
La nueva colección de relojes automáticos Jaguar 
Balancier nace de la excelencia de la relojería suiza

La colección Jaguar Balancier J965 – J966 – J967 ofrece excelencia y calidad, con 11 nuevas propuestas 

de relojes para hombre que conquistarán a los entusiastas de la alta relojería suiza gracias a la máxima 

precisión y la extrema fiabilidad del exclusivo movimiento Newton de fabricación propia.   

Jaguar Balancier es una colección íntegramente Swiss Made que se caracteriza por altos estándares 

técnicos y un diseño que, con una estética esencial, esconde un mecanismo de gran complejidad. Desde 

la apertura hasta el punto horario de las seis se puede contemplar el corazón palpitante del reloj, el 

volante. La experiencia visual es impactante, fascina 

observar la armonía del movimiento automático 

con 44 horas de reserva de marcha, 23 rubíes y 

protección antichoque INCABLOC® de doble cono. 

Protegido con un cristal de zafiro, el movimiento 

patentado Newton Swiss Made, queda visible 

a través de la parte trasera transparente de la 

carcasa, que permite apreciar el peso oscilante y, 

en particular, el característico rotor con el logotipo 

de Jaguar. En la parte trasera de la carcasa aparece 

grabado en la parte superior el logo de Jaguar 

y, en la parte inferior, las referencias del modelo, 

con las características que hacen especiales a este 

sofisticado reloj marcadas en los laterales.



La colección J965/1/2/3/4/5 destaca por la carcasa 

de acero inoxidable de 41,50 mm en colores acero 

natural y el brazalete de acero inoxidable equipado 

con dos pulsadores de seguridad a ambos costados 

del cierre para evitar una apertura accidental. 

La esfera está realizada con la técnica Guilloché 

Clous de Paris en el centro con índices en números 

arábigos (J965/1) y romanos (J965/2). En función 

del estilismo que usted elija en cada momento, 

dispone de tres colores diferentes: azul marino, 

verde bosque y negro (J965/3/4/5) con índices de 

bastón. 

 Jaguar enaltece esta extraordinaria colección con 

cuatro modelos que destacan por sus colores que 

le confieren un elegante atractivo. La gama Jaguar 

Balancier J966/1/3/4/5 también se caracteriza 

por una carcasa de acero inoxidable de 41,50 mm 

que incorpora unas esferas en matices de estilo 

Guilloché, azul marino, verde y negro combinados 

con correas de piel con un estampado de cocodrilo 

para generar un efecto tono sobre tono o contraste, 

índices con números arábigos (J966/1) y bastones 

(J966 3/4/5).

Completa la colección la serie J967/1/2, sofisticada 

y con un estilo vintage, equipada con una carcasa 

de acero inoxidable en oro rosa de 41,50 mm y una 

correa de piel marrón con estampado de cocodrilo. 

La gran esfera blanca presenta un trabajo Guilloché 

con motivo Clous de Paris, con índices de números 

arábigos (J967/1) y romanos (J967/2).

Jaguar Balancier es un clásico imprescindible 

para quienes buscan prestigio y exclusividad en 

la relojería tradicional. Se trata de una colección 

atemporal que encarna la elegancia de un estilo 

sofisticado. 



J965-1 J965-2

J965/1/2/3/4/5

    • Reloj automático de hombre

    • Swiss Made

    • Movimiento Newton 

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 41,50 mm

    • Correa de acero inoxidable de 316 L con cierre de seguridad

    • Cristal de zafiro

    • Impermeabilidad 5 ATM 

    • Precio: 1.990 €

J965-3

J965-4 J965-5



J966-1 J966-3

J966/1/3/4/5

    • Reloj automático de hombre

    • Swiss Made

    • Movimiento Newton 

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 41,50 mm

    • Correa de piel con efecto cocodrilo

    • Cristal de zafiro

    • Impermeabilidad 5 ATM 

    • Precio: 1.890 €

J966-4 J966-5



J967-1 J967-2

J967/1/2

    • Reloj automático de hombre

    • Swiss Made

    • Movimiento Newton 

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 41,50 mm

    • Correa de piel con efecto cocodrilo

    • Cristal de zafiro

    • Tres esferas

    • Impermeabilidad 5 ATM 

    • Precio: 1.990 €



GRUPO FESTINA

Con más de 30 años de historia, el Grupo Festina es hoy una prestigiosa empresa internacional 

especializada en la producción y comercialización de movimientos y piezas de precisión para 

reconocidas marcas relojeras. Hasta la fecha, 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 está en España, mientras que los principales 

centros de producción están en Suiza. Hoy 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 prestada al servicio postventa contribuyen a hacer del Grupo 

Festina la empresa líder en muchos mercados estratégicos.


