Creado en edición limitada a 78 unidades,
los expertos estiman en torno a 100.000
euros el futuro valor de esta exclusiva pieza.

Rolex

PROFESIONAL DE LOS ABISMOS
Si buscamos un valor seguro en relojería, sin duda Rolex es una de las apuestas
menos arriesgadas, ya que tanto en subastas como en otro tipo de ventas la mención de la casa suiza es garantía de éxito. Consultando con expertos en la materia,
hemos descubierto un modelo, el Sea-Dweller ref. 16000 creado en edición limitada para los buzos de la marina italiana que, en sus escasos meses de existencia, se
ha convertido ya en objeto de deseo de los coleccionistas. En exclusiva y desde
nuestras páginas, hoy les descubrimos las claves de este “verdadero profesional de
los abismos”.
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esde hace muchos años, el mercado de la alta relojería se caracteriza por una auténtica pasión por los
Rolex Submariner y Sea-Dweller y, en los útimos
meses, ha crecido mucho el interés por un nuevo
modelo realizado para la Policía Nacional
Italiana.Se trata del Sea-Dweller ref. 16600 creado
para los buzos de la Polizia di Stato (Policía Nacional Italiana), que últimamente representa el centro
de interés de todos los coleccionistas de Rolex.
No sólo en Italia sino en toda Europa, este asunto ya representa una manía en los foros de relojería y los coleccionistas pagarían precios exorbitantes para conseguir un ejemplar. Visto el enorme interés, desde Mondani Editores han decidido dedicar
la portada de la nueva edición limitada “Rolex Submariner Story” a esta pieza especial.

SEA-DWELLER EN EDICIÓN LIMITADA
El Sea-Dweller Ref. 16600 personalizado Polizia di
Stato fue realizado en sólo en 78 ejemplares en ocasión del 50 aniversario de la Institución Sommozzztori della Polizia di Stato (buzos de la Policía nacional italiana), a finales del año pasado. De estos ejemplares, 28 llevan el fondo grabado con el número
de patente militar (el documento que habilita para
la profesión de buzo), y sólo 3 presentan una sigla
personalizada.
La producción de sólo 78 ejemplares hace de este
modelo una de las versiones más raras y ambicionadas por parte de los coleccionistas de todo el mundo;
es por eso que el Sea-Dweller ref. 16600 personalizado POLIZIA DI STATO se ha convertido en el
“profesional de los abismos” por excelencia.

Tanto el fondo como la esfera se
personalizan con detalles propios de la
Polizia Di Stato Sommozzatori, cuerpo de
buzos para el que este reloj ha sido
especialmente diseñado.
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Dotado con una válvula de escape de helio,
este modelo cumple estrictamente los altos
estándares de calidad de Rolex.

Se estima que el valor de esta pieza pueda alcanzar los 100.000 euros y el consejo de los expertos
es el de no dudar ante la posibilidad de comprar este
ejemplar, porque seguramente se convertirá en una
importante y valiosa pieza de colección, aunque las
ocasiones de poder poseer esta “joya” sean muy
raras, visto el prestigio y la importancia que lo caracterizan.¼
MÁS INFORMACIÓN: GUIDO MONDANI EDITORE.
WWW.CONLECCIONARRELOJES.ES
TEL. +39 010 58 90 41

Este modelo especial ha suscitado el interés
de todos los coleccionistas a nivel mundial.

De los 78 ejemplares, 28 etán personalizados
con el número de patente militar y sólo 3
modelos presentan una sigla personalizada.

S E A - D W E L L E R R E F. 1 6 6 0 0
Edición limitada a 78 unidades.
Movimiento: mecánico de carga automática Rolex, cronómetro certificado COSC, rotor Perpetual, espiral Parachrom, reserva de marcha de 48 horas y corrector de ajuste horario con paro de segundos. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. Caja:
en acero 904L, formato Oyster, bisel giratorio, válvula de helio en acero de alta resistencia, fondo sólido con inscripción de la patente
militar (28 de ellos) y 3 con sigla personalizada. Sumergible hasta 1os1.220 metros. Esfera: negra, con índices y agujas aplicadas y
luminiscentes y ventana para la fecha a las 3. La esfera está personalizada con el logo de la Polizia Di Stato Sommozzatori. Pulsera:
brazalete de acero con doble sistema de ajuste del largo y cierre de ajuste fino.
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