VENI VIDI VICI dedica su colección " L’EspíRitu del DRAgón " a los conquistadores, estos
hombres y mujeres que forman nuestra sociedad.
Para ellos, VENI VIDI VICI crea un guardián del tiempo refinado y potente, viril con
exactamente justo lo necesario de feminidad.
VENI VIDI VICI anticipa las exigencias del mundo moderno y propone a los hombres y a las
mujeres, activos y refinados los relojes mecánicos de montaje automático ideales para cada
momento del día. Precisos para controlar el tiempo, resistentes para enfrentarse a los
elementos, cómodos para dejarse olvidar, elegantes para las grandes ocasiones.
UNA CAJA ELEGANTE
VENI VIDI VICI dibujó una caja que combinaba sobriedad y creatividad. La simplicidad de la
forma, el redondo, para un volumen equilibrado con escamas integradas armoniosamente a
manera de lazo para acoger la pulsera. La caja se suministra con un acabado glosado fino,
se pule el catalejo. El fondo está disponible o bien grabado con la marca VENI VIDI VICI o
bien con un cristal zafiro para descubrir el movimiento decorado.
UNA PULSERA QUE SORPRENDE
Reto técnico y estético, la pulsera escamas es un éxito espectacular. Simbiosis perfecta con
la caja, da una personalidad excepcional al reloj que se marca para siempre en la memoria.
Imposible de olvidar. VENI VIDI VICI propone también pulseras en cocodrilo cuyo color es un
recordatorio de la esfera.
ESFERAS DE GRAN EJECUCION
La preocupación del detalle permite proponer una amplia gama de esferas. Si la gama
"deporte" se equipa con índices, el refinamiento de las esferas con números romanos o
árabes es innegable. Decorados adornados con líneas entrecruzadas están también
disponibles. A 12h figura el símbolo de VENI VIDI VICI, acompañado de la firma de la marca
en arco de círculo. Esta geometría sobria, vigorosa, dinámica, refuerza el carácter del reloj.
EL ESTUCHE
Para nuestra colección " L’EspíRitu del DRAgón ", era necesario un estuche de gran clase,
algo que supera la función de caja para guardar. El logotipo de la marca se impuso por sí
mismo, su relleno con lazos sutiles dan ganas de palparlo y descubrir su misterio. Es el símbolo
de una marca que sabe mezclar la belleza y lo útil y que se expone.
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DETALLES TÉCNICOS
MOVIMIENTO
Calibre básico ETA mecánico a montaje automático
FUNCIONES
Hora, minutos
Fecha a 3h
DIMENSIONES
Diámetro: 28 mm., 36 mm. y 40 mm.
MATERIALES
Oro de 18 ct, amarillo, gris. Rosa o rojo, platino, acabado satinado o pulido
ESFERAS
Blanco quebrado, negro, azul, nácar con índice diamante
Decorado también disponible adornado con líneas entrecruzadas
IMPERMEABILIDAD
Hasta 50 metros
PULSERA
Pulsera integrada con forma de escamas en oro con cierre a 3 cuchillas
Cocodrilo marrón, negro o azul

CONTACTO
VENI VIDI VICI
Rue Oscar Bider 11
CH 1220 GINEBRA
Telf.: + 41 (0)22 796.32.54
Fax: +41 (0)22 796 32 54
GSM: + 41 (0)78 637.55.05
Correo electrónico: contact@venividivici.ch
http://www.venividivici.ch
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