CUATRO COLECCIONES DE ÉLITE

• F-117: se trata de un modelo inspirado en la aviación militar americana. Es sinónimo de alta tecnología aplicada a la precisión de un exclusivo reloj. Su
caja de 53 mm presenta un trazado sorprendente. Está
disponible en titanio grado 5, oro rosa de 18 k, o en
titanio grado 5 con PVD negro. Su movimiento es el
calibre de cuerda manua Snyper F117, e incorpora
tourbillon a las 6 h. Una nueva manera de interpretar la alta relojería.
Por otra parte, la firma desarrolla los denominados
Snyper Modules, accesorios lifestyle, creados y manufacturados a partir de los mismos rigurosos requisitos que definen a los relojes, que se adaptan a la
caja de los mismos.
Entre estos se encuentra el dispositivo de rayo láser/LED, un elemento diseñado en referencia al equipo de un francotirador. Asimismo, la firma ofrece su
lámpara LED, muy útil para ser empleada en la oscuridad.
Por último, Snyper Geneve ha creado su original “Snyper Cigar Lighter”, un encendedor inspirado en la forma de un bazuca, que se ofrece bajo pedido. ■

El “Sniper Ironclad”
en titanio, con el
encendedor inspirado
en un bazuca.

Snyper Geneve se divide en cuatro colecciones, todas ellas inspiradas en la precisión de los francotiradores de las fuerzas de élite:

SNYPER GENEVE
Instrumentos profesionales
Arriba.: el reloj
“Snyper One”,
equipado en este caso
con el módulo de rayo
láser / lámpara de
LED. Dcha.: “Snyper
Two”, de fuerte
arquitectura y diseño
robusto.

L

a marca de relojería suiza Snyper Geneve, cuyas piezas se
inspiran en el diseño y la calidad del equipamiento de las
fuerzas armadas de élite, llega a España y Portugal de la
mano de Sparkle Distribution.
Los orígenes de Snyper se remontan al año 2008, cuando unos relojeros entusiastas, posteriores fundadores de la compañía, se reunieron con un francotirador de las Fuerzas Armadas. En esta reunión constataron que ambos mundos tenían mucho en común:
robustez, precisión, tecnología y diseño funcional. Cabe destacar
que “snyper” significa en español “francotirador”.
Por ello, los relojes de la firma, diseñados y ensamblados en Ginebra, han sido pensados para usuarios que comparten los más altos
estándares de disciplina y control sobre sí mismos, personas que
poseen un inquebrantable compromiso con sus aspiraciones personales y profesionales.

• Snyper One: una colección de 20 piezas compuesta por robustos relojes de gran personalidad y
diferentes combinaciones de colores y materiales. Su
caja ostenta un poderoso diámetro de 35 mm. Se realiza en acero inoxiable, capa de PVD negra o gris y
oro rosa de 18 k. Se cierra con cristal de zafiro antirreflectate. En su interior late el calibre de cronógrafo automático Snyper F101, Day/date.

“Ironclad” en versión
bicolor.

• Snyper Two: fuerte arquitectura y diseño robusto
componen un reloj especialmente atrevido. Se trata
de la última incorporación a la gama de la casa. Posee una caja de 50 mm de diámetro, disponible en
acero inoxidable, con capa de PVD negro o gris. Se
cierra con cristal de zafiro antirreflectante. Funciona
con el calibre automático Snyper F100, con función
Day/Date. Asegura una reserva de marcha de 48 h.
• Ironclad: diseño poderoso y acabados únicos que
aportan una personalidad arrolladora. Las líneas de la
caja se han estilizado, y su grosor, reducido. Presenta, en este caso, un diámetro de 35 mm. Está disponible en acero inoxidable, con capa de PVD, oro rosa
de 18 k y titanio grado 5. Su calibre, en este caso, es
el movimiento automático Snyper F101, con función
de cronógrafo Day /Date.

✒ De carácter marcadamente

militar, los relojes Snyper destacan
por sus estructuras arquitectónicas y
bien definidas.

Más información: SPARKLE DISTRIBUTION. Tel.: 669 683 308.
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