
OYSTER PERPETUAL

Garbo y audacia
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La gama Oyster Perpetual se enriquece con un 

nuevo modelo, el Oyster Perpetual 41, y con 

modalidades del Oyster Perpetual 36 que lucen 

esferas de colores luminosos. Los reflejos de la luz 

sobre los flancos de la carrura resaltan las refina-

das formas de su caja Oyster, fabricada en acero 

Oystersteel, de respectivamente 41 mm o 36 mm 

de diámetro y coronada con un bisel abombado.

 La primera modalidad del Oyster Perpetual 41 

presenta una configuración atípica: su esfera pla-

teada con acabado tipo sol está coronada con 

agujas e índices facetados de oro amarillo de 

18 quilates. La segunda modalidad posee una 

esfera sobria de color negro vivo con acabado tipo 

sol y agujas e índices en oro blanco de 18 quilates.

 El Oyster Perpetual 36 se revela enérgico y 

colorido con una esfera lacada disponible en cinco 

nuevos tonos: rosa candy, azul turquesa, amarillo, 

rojo coral y verde.

La nueva generación de relojes Oyster Perpetual 

dispone de visualización Chromalight: las agujas y 

los índices están cubiertos o rellenos de un mate-

rial luminiscente de larga duración que emite una 

tenue luz azul cuando el reloj está inmerso en la 

oscuridad.

 El Oyster Perpetual 41 y las nuevas  modalidades 

del Oyster Perpetual 36 están equipados con el 

calibre 3230, un movimiento a la vanguardia de la 

tecnología relojera, presentado por Rolex este año.

 Como todos los relojes Rolex, el Oyster 

Perpetual 41 y el Oyster Perpetual 36 cuentan con 

la certificación de Cronómetro Superlativo, que 

garantiza su excelente rendimiento en la muñeca. 

El estatus de Cronómetro Superlativo se simbo-

liza mediante el sello verde que incluyen todos los 

relojes Rolex y que va acompañado de una garantía 

internacional de cinco años.

OYSTER PERPETUAL  
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OYSTER PERPETUAl

LA NUEVA GENERACIÓN DE 

RELOJES OYSTER PERPETUAL 

DISPONE DE VISUALIZACIÓN 

CHROMALIGHT.
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Referencia caja
124300 

Referencia brazalete 
72JB10

oyster perpetual 41 Caja

Diámetro
• 41 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Plateada, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro amarillo  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro amarillo  
de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 41 Caja

Diámetro
• 41 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Negro vivo, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
124300 

Referencia brazalete 
72JB10

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Rosa candy, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

oyster perpetual 36

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 36 Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Azul turquesa, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 36 Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Amarilla, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 36 Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Rojo coral, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 36 Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Verde, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años



WECHAT

ROLEX .COM
ROLEX .ORG

Todos los relojes Rolex se ensamblan a mano con sumo cuidado para responder a los elevados estándares de calidad de la marca. Naturalmente, tal nivel de exigencia condiciona la capacidad de producción y una gran demanda puede limitar la disponibilidad de determinados modelos.

Los nuevos relojes Rolex están disponibles exclusivamente en los distribuidores oficiales, que se surten con regularidad y gestionan de manera independiente la distribución y las ventas de los relojes a sus clientes.

Los distribuidores oficiales Rolex podrán informarle acerca de la disponibilidad de los diferentes modelos.

https://www.rolex.com/
https://www.rolex.org/
http://INSTAGRAM.COM/ROLEX
https://www.pinterest.ch/rolex/
http://YOUTUBE.COM/ROLEX
http://tvs.youku.com/rolex
https://twitter.com/rolex
https://www.linkedin.com/company/rolex
https://www.facebook.com/rolex/
https://weibo.com/rolex



