
Nueva colección exclusiva Lotus Excellent: 
estética vintage y espíritu contemporáneo

Estilo retro y alma cosmopolita se unen en la nueva 

colección Lotus Excellent, que muestra la cara más 

atrevida de la marca con una serie de propuestas 

“time-only” con sabor vintage y una colección de 

cronógrafos con refinados detalles.

Una combinación de líneas limpias y elegancia 

clásica caracteriza la gama de relojes Lotus 

Excellent. Minimalista en su concepción, Excellent 

es la primera colección de Lotus que exhibe una 

carcasa muy original con un bisel octogonal 

redondeado. En la serie Lotus 18841/1/2/3/4, la 

carcasa está fabricada en acero inoxidable, de 40,5 

mm y alberga una esfera decorada con motivos 

Clou de Paris en plata, azul, verde y negro que 

favorecen la legibilidad, con 2 agujas e índices 

basculantes, exceptuando el 12 y el 6, presentados 

en números arábigos. En los modelos diseñados 

para una muñeca femenina - Lotus 18843/1/2/3/4 

- encontramos la carcasa octogonal de acero 

inoxidable, pero con un tamaño inferior de 32,5 mm 

y 2 esferas e índices basculantes, a excepción del 12 

y el 6 en números arábigos. La esfera de los relojes 

Lotus 18843/2/3/4 presenta la decoración Clou de 

Paris en tonos plateados, rosas y negros. El modelo 

Lotus Excellent 18843/1 es muy particular, ya que 

su esfera de nácar y sus índices engastados con 

cristales brillan de una forma refinada. 



La fuerte personalidad y la aportación de la 

tecnología hacen que la colección de cronógrafos 

para hombre Lotus 18847/1/2/3 y Lotus 18868/1 - 

18848/1 - 18849/1 sea dinámica y versátil. Con un 

generoso diámetro de 41,8 mm, coronado por un 

bisel octogonal, la carcasa está disponible en tonos 

naturales de acero en la gama Lotus 18847/1/2/3, y 

con tratamiento IP amarillo oro, azul y negro en las 

propuestas Lotus 18868/1, Lotus 18848/1 y Lotus 

18849/1, respectivamente. La correa se ofrece los 

mismos matices para lograr un efecto tono sobre 

tono que no pasa desapercibido.

Reinterpretado y declinado según las tendencias 

actuales, pero también para diferentes ocasiones 

de uso, la gama de cronógrafos de mujer Lotus 

Excelente cuenta con 16 propuestas diferentes que 

te sorprende por su originalidad y precisión. La gama 

de relojes Lotus 18869/1/2/3/4 integra el pasado 

con el presente. Son cronógrafos atemporales 

y atractivos, que aportan personalidad a cada 

atuendo. La carcasa de acero inoxidable de forma 

octogonal de 36,5 mm exhibe esferas en texturas 

color plata, azul, verde y burdeos, y marcadores de 

hora de bastón, a excepción del 12, que se presenta 

en números romanos.

El diseño, la textura y la calidad de los materiales 

también se encuentran en las propuestas 

descarnadas sporty-chic bicolor y oro total - Lotus 

18870/1 y Lotus 18871/1 - que sorprenden con 

esferas de nácar y cristales luminosos en lugar de 

índices a excepción del 12, presentado en números 

arábigos.

Como alternativa, la marca ofrece auténticos 

relojes-joya con un diseño único, el Lotus 18873/1, 

el más sofisticado con carcasa y correa de oro 

amarillo y cristales incrustados. El modelo Lotus 

18874/1, en tono oro rosa, sorprende con el bisel 

octogonal tachonado de cristales violetas que 

crean una yuxtaposición original con la esfera del 

mismo matiz.



La colección femenina Lotus Excellent se completa 

con 6 cronógrafos, brillantes y audaces, dedicados 

a una mujer atrevida que no hace concesiones. 

La serie Lotus 18872/1/2/3/4, con alma de lujo, 

combina la carcasa en acero inoxidable en el color 

natural del acero y los colores de la esfera en las 

texturas azul, burdeos, blanco y negro. El bisel 

externo está embellecido con cristales blancos 

engastados sobre una base de PVD en oro rosa, azul, 

burdeos y negro. En las esquinas del bisel destacan 

8 circonitas de colores resaltados, que definen su 

forma octogonal. ¡El efecto es sorprendente!

Divertidos y valiosos, los cronógrafos Lotus 18876/1 

y Lotus 18877/1 desafían la moda con fascinantes 

combinaciones de texturas y materiales. El Lotus 

18876/1 se reconoce por la carcasa de oro amarillo 

rematado por un bisel octogonal engastado con 

cristales blancos y azules y una correa de silicona 

azul igual a la esfera, la corona y el cronógrafo. En 

cambio, Lotus 18877/1 se caracteriza por el tono 

oro rosa de la carcasa, las subesferas y los índices, 

mientras que la elección del negro para la correa, la 

esfera y los pulsadores del cronógrafo es un guiño 

a la elegancia. No pasa desapercibido el bisel con 

cristales rojos intercalados con el brillo de 8 cristales 

blancos.

Lotus Excellent es una colección ecléctica que 

encarna el espíritu contemporáneo con un guiño 

al pasado. Desde relojes minimalistas atemporales 

capaces de realzar con encanto cualquier tipo de 

atuendo, hasta las colecciones más sofisticadas, 

ideales para romper con la austeridad de los looks 

más formales.



L18841-1 L18841-2

 Lotus Excellent 18841/1/2/3/4

    • Reloj de hombre

    • 2 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 40,5 mm

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Cristal mineral

    • Impermeabilidad 5 ATM

    • Precio: 199,00 €

 Lotus Excellent 18843/1/2/3/4

    • Reloj de mujer

    • 2 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 32,5 mm

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Cristal mineral

    • Impermeabilidad 5 ATM

    • Precio: 199,00 €

L18841-3 L18841-4

L18843-1 L18843-2 L18843-3 L18843-4



L18847-1 L18847-2

Lotus Excellent 18847/1/2/3

    • Cronógrafo de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 41,80 mm

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Cristal mineral

    • Impermeabilidad 5 ATM

    • Precio: 199,00 €

Lotus Excellent 18868/1 - 18848/1 - 18849/1

    • Cronógrafo de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 41,80 mm

    • Cristal mineral

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Impermeabilidad 5 ATM

    • Precio: 229,00 €

L18847-3

L18848-1 L18849-1L18868-1



L18870-1

L18871-1

 Lotus Excellent 18870/1

    • Cronógrafo de mujer

    • 3 esferas

    • Carcasa bicolor de acero inoxidable 316 L de 36,50 mm con tratamiento IP color oro

    • Correa bicolor de acero inoxidable 316 L con tratamiento IP color oro

    • Cristal mineral

    • Impermeabilidad 5 ATM

    • Precio: 209,00 €

 Lotus Excellent 18869/1/2/3/4

    • Cronógrafo de mujer

    • 3 esferas

    • Caracasa de acero inoxidable 316 L de 36,50 mm

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Cristal mineral

    • Impermeabilidad 5 ATM

    • Precio: 199,00 €

L18869-1 L18869-2 L18869-3 L18869-4

 Lotus Excellent 18871/1

Cronógrafo de mujer •

3 esferas •

 Carcasa de acero inoxidable 316 L de 36,50 mm con tratamiento IP color oro •

Correa de acero inoxidable 316 L con tratamiento IP color oro •

Cristal mineral •

Impermeabilidad 5 ATM •

Precio: 229,00 € •



L18873-1

Lotus Excellent 18873/1 - 18874/1

Cronógrafo de mujer •

 3 esferas •

Carcasa de acero inoxidable 316 L de 38 mm •

Correa de acero inoxidable 316 L •

 Cristal mineral •

Impermeabilidad 5 ATM •

 Precio: 229,00 € •

 Lotus Excellent 18872/1/2/3/4

Cronógrafo de mujer •

3 esferas •

Carcasa de acero inoxidable 316 L de 38 mm •

Correa de acero inoxidable 316 L •

Cristal mineral •

 Impermeabilidad 5 ATM •

Precio: 199,00 € •

L18872-1 L18872-2 L18872-3 L18872-4

L18874-1



L18876-1

Lotus Excellent 18876/1 - 18877/1

    • Cronógrafo de mujer 

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 38 mm

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Cristal mineral

    • Impermeabilidad 5 ATM

    • Precio: 189,00 €

 Lotus Excellent 18875/1/2/3/4

    • Cronógrafo de mujer 

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 38 mm

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Cristal mineral

    • Impermeabilidad 5 ATM

    • Precio: 179,00 €

L18875-1 L18875-2 L18875-3 L18875-4

L18877-1



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.


