
Respondiendo a la tendencia de regreso al pasado imperante en el  mundo de la moda, Lotus enriquece 

su colección Lotus Freedom con nuevas propuestas con aire vintage, para hombre y mujer, dedicadas 

a quienes eligen disfrutar de su personalidad en total libertad. Además de esta inspiración, capaz de 

conquistar incluso a las nuevas generaciones en busca del accesorio adecuado para expresar su 

personalidad, la marca ofrece una línea de icónicos cronógrafos deportivos para combinar con las prendas 

más trendy de la próxima temporada.

Lotus retoma con la última Freedom Collection 

la estética de los relojes de los años 70 con 

sorprendentes nuevos modelos, versátiles y 

transversales, con carcasa y correa declinados en 

diferentes tonalidades de acero, que van desde 

los tonos neutros del metal en la versión natural 

(Lotus 15196/1 - Lotus 15822/1 - Lotus 18835/ 1/2/ 3), 

a la tonalidad de oro amarillo que encontramos en 

las versiones bicolor más sofisticadas (Lotus 15197/1 

y Lotus 18836/1/2/3) y en las creativas propuestas full 

gold (Lotus 18837/1/2/3). Además de señalar los días 

informando de la hora exacta con extrema precisión, 

los relojes Lotus Freedom permiten tener siempre 

visible la fecha en ventana a las 3h. La extensa 

colección incluye relojes con números romanos, 

símbolo de clasicismo y elegancia, con índices de 

bastón o adornados con cristales brillantes, una 

opción audaz para atuendos que buscan destacar. 

La gama ofrece un abanico de colores clásicos en la 

esfera que van desde plata a azul, de nácar a negro.

Nueva colección Lotus Freedom: 
cuando el estado de ánimo vintage marca los tiempos modernos



A la vanguardia de la interpretación de las nuevas 

tendencias a través de una revisión contemporánea, 

las dos referencias de Lotus 18854/8/9, con la esfera 

azul hielo original, acentúan la fascinación por el 

estilo vintage. La particularidad de estos relojes 

reside en que pueden indicar la fecha y el día de 

la semana en letras y en toda su extensión, en dos 

ventanas separadas, a las 3 en punto y a las 12 en 

punto.

La nueva colección Lotus Freedom también ofrece 

la línea exquisitamente femenina Lotus 18838/1/2/3 

con una estética retro que combina un diseño 

refinado con una elegancia vintage para una mujer 

que desea adornar sus looks de forma original, 

combinando prendas y complementos con total 

libertad. La carcasa de acero inoxidable de 31,5 mm 

monta un bisel estriado que abarca una esfera en 

tonos nácar, azul y rosa sobre la que destaca la 

fecha. Los índices de hora en bastones, a excepción 

del 12 en números romanos para los dos modelos 

18838/2/3, ceden su lugar a los brillantes cristales 

de la propuesta 18838/1, un detalle resplandeciente 

con un estilo inconfundiblemente chic.

La increíble línea Lotus Starlight Edition 

18886/1/2/3/4 de la Freedom Collection tiene un 

estilo sofisticado declinada en 4 relucientes relojes-

joya con fecha para usar todo el día. La carcasa 

de 31,5 mm de diámetro y la correa bicolor de 

acero inoxidable plateado / oro amarillo le otorga 

un estilo único. Siguiendo un enfoque estético 

basado en la luz, esta gama fascina con su encanto 

deslumbrante a partir de los reflejos de sus esferas, 

con acabado soleil, propuesto en una gama de 

colores que van del azul, al negro, al verde y al 

refinado matiz de nácar. Femeninas y preciosas, las 

propuestas de la línea Lotus Starlight Edition brillan 

con cristales luminosos en los índices y en el bisel. 

Un detalle muy refinado son las pequeñas estrellas 

que decoran la parte superior de las esferas.



Los cronógrafos de la gama Lotus Freedom se 

encuentran entre los modelos con más glamour 

en los relojes para hombres. Con la carcasa 

deportiva de generosas dimensiones de 43,50 

mm y el bisel con escala taquimétrica, la gama 

Lotus 18912/1/2/3/4/5/6 en tonos acero natural, 

Lotus 18913/1/2/6, en las versiones arenosa bicolor 

y Lotus 18914/1/4/6 en el atrevido modelo full gold, 

retoman un diseño de líneas audaces para lucir en 

cada ocasión.

Dedicados, entre otros, a los caballeros modernos, 

los cronógrafos de la serie Lotus 18912/1/2/3/4/5/6 

destacan por sus esferas, en plata, azul, negro 

y verde, fascinantes en combinación con los 

biseles plateados, azules y negros. Quienes 

deseen sorprender encontrarán en las propuestas 

bicolor y total dorado - Lotus 18913/1/2/6 y Lotus 

18914/1/4/6 con esferas en plata, champán, negro 

y matices azules, el reloj perfecto para el deporte, 

pero también para el uso diario. Equipados con 

índices y manecillas luminiscentes para facilitar 

la lectura incluso en condiciones de poca luz, son 

sumergibles hasta 10 atmósferas.

Deportivos pero con un diseño elegante, los 

cronógrafos de la gama Lotus Freedom 18756/1/2/3 

y los relojes Lotus 18759/1/2/3, iconos de estilo 

indiscutible, se alejan de los contextos formales 

para formar parte del armario de cada día con 

las grandes carcasas de acero de 44,50 mm y las 

esferas de fácil lectura que ofrecen tonos azules, 

verdes y negros combinados con el bisel del mismo 

color.

Lotus Freedom Collection: relojes sofisticados, pero 

accesibles, que miran hacia el futuro sin olvidar el 

pasado.



L18854-8 L18854-9

Lotus Freedom 18854/8/9

    • Reloj de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316L de 41,5 mm

    • Cristal mineral

    • Correa de acero inoxidable 316L

    • Ventana de indicación del día de la semana

    • Visualización de la fecha a las 3 h

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 119,00 €

L15822-1 L15823-1

L15196-1 L15197-1

Reloj de hombre •

3 esferas •

Carcasa de acero inoxidable 316 L de 37,5 mm •

Cristal mineral •

Correa de acero inoxidable 316 L •

Visualización de la fecha a las 3 h con lupa •

Impermeabilidad 10 ATM •

Precio mod. 15196/1: 89,00 € •

Precio mod. 15197/1: 119,00 € •

 Lotus Freedom 15822/1 - 15823/1

    • Reloj de mujer

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316L de 30 mm

    • Cristal mineral

    • Correa de acero inoxidable 316L

    • Visualización de la fecha a las 3 h con lupa

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio mod. 15822/1: 89,00 €

    • Precio mod. 15823/1: 119,00 €

Lotus Freedom 15196/1 - 15197/1



 Lotus Freedom 18835/1/2/3

    • Reloj de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 40 mm

    • Cristal mineral

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Visualización de la fecha a las 3 h

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 99,00 €

 Lotus Freedom 18836/1/2/3

    • Reloj de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa bicolor de acero inoxidable 316 L de 40 mm con tratamiento IP color oro

    • Cristal mineral

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

    • Visualización de la fecha a las 3 h

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 139,00 €

L18835-1 L18835-2 L18835-3

L18836-1 L18836-2 L18836-3



 Lotus Freedom 18837/1/2/3

    • Reloj de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 40 mm con tratamiento IP oro

    • Cristal mineral

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

    • Visualización de la fecha a las 3 h

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio:149,00 €

L18837-1 L18837-2 L18837-3



L18838-1 L18838-2

Lotus Freedom 18838/1/2/3

    • Reloj de mujer

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 31,50 mm

    • Vidrio mineral

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Visualización de la fecha a las 3 h

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 99,00 €

L18886-3 L18886-4

L18838-3

Lotus Freedom 18886/1/2/3/4

    • Reloj de mujer

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 31,50 mm

    • Cristal mineral

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Visualización de la fecha a las 3 h

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 149,00 €

L18886-2L18886-1



Lotus Freedom 18912/1/2/3/4/5/6

    • Cronógrafo de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 43,50 mm

    • Cristal mineral

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Índices de bastones fluorescentes

    • Visualización de la fecha entre las 4 h y las 5 h

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 199,00 €

L18912-1 L18912-2 L18912-3

L18912-4 L18912-5 L18912-6



 Lotus Freedom 18914/1/4/6

    • Cronógrafo de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 43,50 mm con tratamiento IP color oro

    • Cristal mineral

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

    • Índices de bastones fluorescentes

    • Visualización de la fecha entre las 4 h y las 5 h 

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 249,00 €

L18913-1 L18913-2 L18913-6

L18914-1 L18914-2 L18914-6

 Lotus Freedom 18913/1/2/6

    • Cronógrafo de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa bicolor de acero inoxidable 316 L de 43,50 mm con tratamiento IP color oro

    • Cristal mineral

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

    • Índices de bastones fluorescentes

    • Visualización de la fecha entre las 4 h y las 5 h

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 219,00 €



 Lotus Freedom 18758/1/2/3

    • Cronógrafo de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 44,50 mm con tratamiento IP color oro

    • Cristal mineral

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

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 169,00€

L18756-1 L18756-2 L18756-3

L18758-1 L18758-2 L18758-3

 Lotus Freedom 18756/1/2/3

    • Cronógrafo de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 44,50 mm

    • Cristal mineral

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 149,00€



L18759-1 L18759-2 L18759-3

Lotus Freedom 18759/1/2/3

    • Reloj de hombre

    • 3 esferas

    • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 44,50 mm

    • Cristal mineral

    • Correa de acero inoxidable 316 L

    • Visualización de la fecha a las 6 h

    • Impermeabilidad 10 ATM

    • Precio: 129,00€



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 se encuentra en España, mientras que 

los principales centros de producción se encuentran 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, la experiencia y la especial atención prestada al servicio postventa contribuyen a 

hacer del Grupo Festina la empresa líder en muchos mercados estratégicos. 

www.festina.com

GRUPO DE FÁBRICA

GRUPO FESTINA ITALIA OFICINA DE PRENSA

Maddalena Pasquali | m.pasquali@factorygroup.it | tel. 02.33499060


