COMUNICADO DE PRENSA

Rado HyperChrome UTC
Cerámica de plasma de alta tecnología
Ref.642.0165.3.015 ( esfera negra, aguja UTC roja) 642.0165.3.010 ( gris, aguja UTC
azul) 642.0165.3.111 ( detalles en oro rosa, aguja UTC roja)
Movimiento

11 ½ ETA 2893-2, automático, 21 joyas, 4 agujas, fecha a las 3
Rotor negro

Caja

Cerámica de plasma de alta tecnología, elaboración mono-bloque
Inserciones laterales en acero inoxidable pulido con tratamiento
endurecedor
Reverso de caja en cerámica de plasma, cristal de zafiro
Cristal de zafiro abombado con revestimiento anti-reflejo a ambos
lados
Corona moldeada en acero inoxidable y goma negra
Estanqueidad hasta 10 bares (100m)

Esfera 015

Negra, índices aplicados de color rodio inoxidable con SuperLumiNova® blanca
Collar negro
Símbolo de ancla móvil
Logotipos Rado y “Automatic” impresos en gris
Gris, índices aplicados de color rodio con Super-LumiNova® blanca
Collar gris
Símbolo de ancla móvil
Logotipos Rado y “Automatic” impresos en color plata
Color plata, índices aplicados de color oro rosa con SuperLumiNova® blanca
Collar de color plateado
Símbolo de ancla móvil
Logotipos Rado y “Automatic” impresos en color gris

Esfera 010

Esfera 111

Agujas 015/010 Color rodio con revestimiento negro y Super-LumiNova® blanca
Segundero de color rodio
Agujas 015
Aguja UTC de color acero con extremo rojo
Agujas 010
Aguja UTC azul
Agujas 111
Color oro rosa con revestimiento negro y Super-LumiNova® blanca
Segundero de color oro rosa
Aguja UTC de color oro rosa con extremo rojo
Pulsera 015

Pulsera 010

Correa 111

3 hileras, cerámica de plasma de alta tecnología de color negro y
eslabones centrales en cerámica negra
Cierre de 3 pliegues en titanio con abridores Ceramos™
3 hileras, cerámica de plasma de alta tecnología
Eslabones de cerámica de plasma de alta tecnología
Cierre de 3 pliegues en titanio con abridores Ceramos™
Piel marrón
Cierre plegable en acero inoxidable, con revestimiento endurecedor

Tamaño
42,0 x 48,4 x 10,8
(AxLxAl en mm)

COMUNICADO DE PRENSA

Rado HyperChrome UTC
Cerámica de alta tecnología en negro mate
Ref.642.0167.3.015
Movimiento

11 ½ ETA 2893-2, automático, 21 joyas, 4 agujas, fecha a las 3,
reserva de marchas de 42 horas, rotor negro

Caja

Cerámica negra mate de alta tecnología, elaboración mono-bloque
Inserciones laterales en acero inoxidable con tratamiento
endurecedor
Reverso de caja en cerámica negra mate de alta tecnología, cristal
de zafiro
Cristal de zafiro abombado con revestimiento anti-reflejo a ambos
lados
Corona moldeada en acero inoxidable y goma negra
Estanqueidad hasta 10 bares (100m)

Esfera

Negra, índices aplicados de color negro inoxidable con SuperLumiNova® negra
Collar negro
Símbolo de ancla móvil
Logotipos Rado, “Automatic” y UTC impresos en color plata

Agujas

Color negro con revestimiento negro y Super-LumiNova® negra
Segundero de color negro
Aguja UTC de color negro con extremo rojo

Pulsera

3 hileras, cerámica de plasma de alta tecnología de color negro
Cierre de 3 pliegues en titanio con pulsadores en cerámica negra
mate de alta tecnología

Tamaño
42,0 x 48,4 x 10,8
(AxLxAl en mm)

