! Nota sobre cuidados: Las aguas
䊉
salinas son muy agresivas y dañan
un reloj. Limpie su reloj con agua
neutra después de haberlo
utilizado en el mar y séquelo bien.
Las juntas de la caja se ven
sometidas a un proceso natural de
envejecimiento y desgaste.
Para que se mantenga su
estanqueidad, tendrá que prestar
atención a ellas y cuando estén
gastadas cambiarlas.
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propulsado por una maquinaria suiza automática, la
ETA 2895-2 con una reserva de cuerda de 42 horas y un ritmo
de 28.800 impulsos hora. Para dar cuerda manual al reloj y para
ponerlo en hora tendrá que quitar el seguro del capuchón de de
la corona, tirar de la brida y girarla a un lado. Suelte la rosca de
la corona girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
Para dar cuerda al MOLA 923M gire con cuidado la corona en
sentido de las agujas del reloj. Tenga cuidado para no pasarse
de rosca al llegar al tope, esto podría dañar la maquinaria.
El ajuste de la fecha se hace con un ligero tirón de la corona y
luego girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
Para ajustar la hora tire hacia fuera una vez más de la corona.
En esta posición la aguja del segundero se para. Ajuste la hora
girando la corona en sentido contrario a las agujas del reloj y
vuelva a presionar la corona con cuidado hacia el tubo para que
el reloj funcione. Volviendo a presionar en sentido axial y
girando en sentido de las agujas del reloj volverá a colocar la
corona en su posición inicial. Al girar el capuchón de la corona,
tenga presente que los broches del estribo tienen que ajustarse
a la caja sin forzarlos y no quedar ladeados.
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Maquinaria automática suiza (2895-2)
con rotor automático grabado
caja en acero inoxidable pulido intenso (316L)
diámetro 42 mm, alto 14 mm
cristal zafiro de 4 mm de espesor
esfera de plasma antirreflejos girable a uno de
los lados con muelle de trinquete horizontal y

El »Ojo del MOLA« –
Vista definitiva
de la esfera.

aplicaciones de plata rodinizadas
en la caja se hallan incrustadas cifras luminosas
indexadas tridimensionales

C E R T I F I C A D O D E E N S A Y O S El 15 de julio de 2008
un MOLA 923M con el número de serie 1·006 fue sometido a un
test de presión bajo la supervisión de la GERMAN ISCH ER LLOYD de
Hamburgo. El proceso comprendía una inspección visual de su
funcionamiento, la prueba de resistencia a una presión estática de
más de 93 bar durante una hora y finalmente el test de agua en
condensación para probar su estanqueidad, protocolo de resultados y expedición del certificado
individual correspondiente.

indicador de fecha e indexaciones
superluminova (C3)
capuchón de corona pivotante
capuchón (diámetro 11 mm) y corona

La renderización de
la caja, objetivo previo
a su producción
Una hora a una presión
de más de 93 bar –
El MOLA 923M en un
cilindro de presión.

roscados (2 anillos tóricos en el tubo
de la caja)
tapa roscada empotrada con
visor de cristal zafiro

G A R A N T Í A Su MOLA 923M tiene un compromiso de garantía
de 2 años a partir de la fecha de compra. Para que la garantía
surta efecto habrá de presentarse este certificado de garantía
debidamente cumplimentado. Quedan sin cobertura de garantía
del fabricante los cristales, la pulsera, el estuche del reloj y los
daños causados por una utilización fuera de lo establecido y
apertura del reloj, por causas de accidente o de desgaste normal,
igualmente no quedan cubiertos por la garantía los daños causados por imprecisión en su marcha, el paro o deficiencias del reloj o
de sus componentes y del estuche. La garantía se anula si se constata la intervención de terceros no autorizados por el fabricante.
Daños y perjuicios, cambios o minoración están excluidos.
En caso de garantía envíe directamente el reloj al fabricante junto
con el documento de garantía debidamente cumplimentado,
indicando las razones de su reclamación. Guarde cuidadosamente
esta garantía.

brazalete de silicona y cierre
plegable grabado.

¡Qué disfrute con su MOLA 923M!

Certificado de GERMANISCHER LLOYD

Acerca de los materiales: La correa de silicona presenta al
principio un aspecto superficial mate debido a una función
técnica de la producción que con el tiempo de uso cambia
al poco de llevarla puesta. Tenga cuidado, los tornillo de la
parte inferior del embalaje podrían causar arañazos en las
superficies sensibles.
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