SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BREITLING for BENTLEY
Su reloj Breitling for Bentley es un instrumento de precisión dotado de funciones sofisticadas. Dentro de un
volumen muy reducido, una multitud de componentes contribuyen a garantizar unas prestaciones óptimas
las 24 horas del día.
Para garantizar estas prestaciones a lo largo del tiempo, es importante y recomendable someter su reloj
periódicamente a los servicios de mantenimiento.
Le aconsejamos confíe su reloj exclusivamente a los centros de servicio autorizados Breitling. La lista de
detallistas y centros de servicio podrán encontrarla en nuestro sitio internet: www.breitling.com.

Los centros de servicio autorizados Breitling ofrecen dos tipos de servicios. La frecuencia de
estos servicios puede variar según las condiciones de uso.
1. Servicio de mantenimiento (frecuencia 2 años)
Reloj mecánico y reloj de cuarzo
Este servicio incluye : limpieza de la caja y el brazalete metálico, reemplazo de todas las juntas, control del
hermetismo, control de los parámetros del movimiento y las funciones del reloj.
Cambio de la pila en el caso de los relojes de cuarzo.

2. Servicio completo (frecuencia 4-6 años)
Reloj mecánico y reloj de cuarzo
Este servicio incluye: restauración* de la caja y el brazalete metálico, reemplazo de todas las juntas, cambio
parcial de las agujas y control del hermetismo.
Desmontaje, limpieza y reemplazo de los componentes estándar del movimiento, ensamblaje, lubricación,
ajuste de los parámetros de las funciones del movimiento. Cambio de la pila en el caso de los modelos de
cuarzo.
* con exclusión de los modelos con tratamiento de superficie negro de carbón.

El mantenimiento de su reloj es la mejor manera de proteger su inversión.
www.breitling.com/service

TIPO DE
PRODUCTO

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO
RECOMENDADOS EN USD – ESTADOS UNIDOS
IVA y gastos de transporte excluidos.
Posibles modificaciones sin previo aviso.

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

SERVICIO
COMPLETO

CRONÓGRAFO

220.–

690.–

CRONÓGRAFO, CALIBRE BREITLING

220.–

850.–

CRONÓGRAFO CON COMPLICACIONES

220.–

850.–

sujeto a
presupuesto

sujeto a
presupuesto

CRONÓGRAFO ANALÓGICO / ANALÓGICO-DIGITAL

200.–

650.–

EMERGENCY BIFRECUENCIA (121,5 MHz y 406 MHz)*

840.–

–

MECÁNICO

CRONÓGRAFO CON CALENDARIO PERPETUO /
RATRAPANTE

CUARZO

PRESUPUESTO RECHAZADO FACTURADO

30.–

GARANTÍA SERVICIO (MANTENIMIENTO Y COMPLETO)

12 meses

Precios de venta al público recomendados a partir del 1 de julio de 2017.

* El primer servicio de mantenimiento del Emergency es ofrecido gratuitamente por Breitling.

El mantenimiento de su reloj es la mejor manera de proteger su inversión
www.breitling.com/service

