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COMUNICADO DE PRENSA

Rado HyperChrome Touch Dual Timer 
Cuarzo 
 
Todos los modelos 
 
 
Movimiento ETA F11.001, cuarzo, 10 gemas, 4 agujas, touch sin corona, 

UTC, sin fecha 
 
Estanqueidad Hasta 5 bares (50 m) 
 
Tamaño  42,0 x 48,3 x 10,2 
 (A x L x A en mm) 
 
 
 
Ref. 765.0113.3.010 
 
Caja  Cerámica blanca pulida de alta tecnología, elaboración 

mono-bloque  
Reverso prensado de titanio  
Cristal de zafiro curvo con tratamiento anti-reflejo a ambos lados 

 
Esfera  Color plata bruñida  

12 aplicaciones de índices color rodio con Super-LumiNova® 
blanco  
Aplicaciones de segunda zona horario en color rodio  

 Aplicación de logo Rado color rodio 
 
Agujas  Color rodio, esmalte blanco y Super-LumiNova®blanco 
 
Pulsera 3 hileras, cerámica blanca pulida de alta tecnología  
 Cierre de titanio desplegable 
 
PVP 2.570 € 
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COMUNICADO DE PRENSA

Ref. 765.0103.3.018 
 
Caja  Cerámica gris mate de alta tecnología, elaboración mono-

bloque  
Reverso de acero a presión con revestimiento PVD de color 
negro  

 Cristal de zafiro curvo con tratamiento anti-reflejo a ambos 
lados 

 
Esfera  Color gris bruñido,  

12 aplicaciones de índices color rodio con Super-LumiNova® 
blanco  
Aplicaciones de segunda zona horario en color rodio  

 Aplicación de Logo Rado color rodio 
 
Agujas  Color rodio, esmalte negro con Super-LumiNova® blanco 
 
Pulsera  3 hileras, cerámica gris mate de alta tecnología  
 Cierre de titanio desplegable 
 
PVP 2.660 € 
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COMUNICADO DE PRENSA

Ref. 765.0102.3.017 
 
Caja  Cerámica gris pulida de alta tecnología, elaboración mono-

bloque  
Reverso prensado de titanio  

 Cristal de zafiro curvo con tratamiento anti-reflejo a ambos 
lados 

 
Esfera  Color gris bruñido,  

12 aplicaciones de índices color oro rosa con Super-LumiNova® 
blanco  
Aplicaciones de segunda zona horario en color oro rosa  

 Aplicación de Logo Rado color oro rosa 
 
Agujas  Color oro rosa, esmalte negro con Super-LumiNova® blanco 
 
Pulsera 3 hileras, cerámica gris pulida de alta tecnología, con 

eslabones centrales de cerámica gris mate de alta 
tecnología  

 Cierre de titanio desplegable 
 
PVP 2.570 € 
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COMUNICADO DE PRENSA

Ref. 765.0104.3.116 
 
Caja  Cerámica negra mate de alta tecnología, elaboración mono- 

bloque  
Reverso prensado de titanio con recubrimiento de PVD negro  

 Cristal de zafiro curvo con tratamiento anti-reflejo a ambos 
lados 

 
Esfera  Color negro bruñido,  

12 aplicaciones de índices color oro rosa con Super-LumiNova® 
blanco  
Aplicaciones de segunda zona horario en color oro rosa  

 Aplicación de Logo Rado color oro rosa 
 
Agujas  Color oro rosa, esmalte negro y Super-LumiNova® blanco 
 
Pulsera Piel negra mate con estampado de cocodrilo, con cierre 

desplegable con recubrimiento de PVD negro 
 
PVP 2.240 € 
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COMUNICADO DE PRENSA

Ref. 765.0114.3.015 
 
Caja  Cerámica negra pulida de alta tecnología, elaboración 

mono-bloque 
Reverso prensado de titanio con recubrimiento de PVD negro  

 Cristal de zafiro curvo con tratamiento anti-reflejo a ambos 
lados 

 
Esfera  Color negro bruñido,  

12 aplicaciones de índices color rodio con Super-LumiNova® 
blanco  
Aplicaciones de segunda zona horario en color rodio  

 Aplicación de Logo Rado color rodio 
 
Agujas  Color rodio, esmalte negro con Super-LumiNova® blanco 
 
Pulsera 3 hileras, cerámica gris mate de alta tecnología  
 Cierre de titanio desplegable 3 
 
PVP 2.480 € 
 


