RELOJ DE 30, 40 Y 50 CM DE D IÁMETRO PARA INTERIOR
Características:








Bisel y caja de acero pintados al horno (excepto acero inoxidable)
Esfera de aluminio pintada en blanco (excepto iluminados)
Numeración serigrafiada o de vinilo en números árabes
Agujas de aluminio, pintadas y contrapesadas
Cristales curvos
Cierre mediante pestaña antihumedad
En los relojes iluminados, tubos fluorescentes y esferas de metacrilato

RELOJ DE 30, 40 Y 50 CM DE D IÁMETRO PARA EXTERIOR
Características:








Bisel y caja de acero con imprimación para exterior y pintados al horno (excepto
acero inoxidable)
Esfera de aluminio pintada en blanco (excepto iluminados)
Numeración serigrafiada o de vinilo en números árabes
Agujas de aluminio, pintadas y contrapesadas
Cristales curvos
Cierre mediante junta de neopreno
En los relojes iluminados, tubos fluorescentes y esferas de metacrilato

RELOJ DE 30, 40 Y 50 CM DE D IÁMETRO DOBLE CARA
Características:








Bisel y caja de acero con imprimación para exterior y pintados al horno (excepto
acero inoxidable)
Esfera de aluminio pintada en blanco (excepto iluminados)
Numeración serigrafiada o de vinilo en números árabes
Agujas de aluminio, pintadas y contrapesadas
Cristales curvos
Cierre mediante junta de neopreno
En los relojes iluminados, tubos fluorescentes y esferas de metacrilato

RELOJ DE 65 Y 80 CM DE D IÁMETRO PARA INTERIOR
Características:







Bisel y caja de acero pintados al horno (excepto acero inoxidable)
Esfera de aluminio pintada en blanco (excepto iluminados)
Numeración serigrafiada o de vinilo en números árabes
Agujas de aluminio, pintadas y contrapesadas
Cierre mediante pestaña antihumedad
En los relojes iluminados, tubos fluorescentes y esferas de metacrilato

RELOJ DE 65 Y 80 CM DE D IÁMETRO PARA EXTERIOR Y DOBLE CARA
Características:







Bisel y caja de acero con imprimación para exterior y pintados al horno (excepto
acero inoxidable)
Esfera de aluminio pintada en blanco (excepto iluminados)
Numeración serigrafiada o de vinilo en números árabes
Agujas de aluminio, pintadas y contrapesadas
Cierre mediante junta de neopreno
En los relojes iluminados, tubos fluorescentes y esferas de metacrilato

