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El tango, sin duda la más refi nada y sensual de las danzas, es la perfecta expresión de la seducción. 
La línea Glamour de TUDOR refleja esta pasión.

En 2013, la línea Glamour se atreve con un nuevo paso de baile. Seductor como el tango, fasci-
nante como los ritmos que transportan a los bailarines sumidos en un sensual abrazo, el nuevo 
TUDOR Glamour Date 26 mm encuentra el lugar que le corresponde en esta línea de productos.

La línea TUDOR Glamour, notable expresión del estilo retro chic propio de la marca y rebosante 
de elegancia y sofisticación, ofrece una amplia gama de referencias y funciones : desde los 
modelos Double Date de 42 mm hasta los relojes Date de 31 mm, pasando por los modelos Date-Day 
(39 y 36 mm), la selección es exquisita y variada. Un nuevo modelo de 26 mm, implacable objeto 
de seducción, completa ahora la gama. Suave, delicado y sugerente, la nueva incorporación a la 
línea TUDOR conseguirá sublimar las muñecas más exquisitas.

Hermético a 100 metros y equipado con un movimiento mecánico de cuerda automática, el nuevo 
TUDOR Glamour Date 26 mm se presenta en dos versiones: en acero o en oro y acero, con brazalete 
a juego y cierre desplegable, o con brazalete de charol negro y cierre igualmente desplegable. 
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Referencias 51000 y 51003

Caja de acero, Ø 26 mm, acabado pulido 

Doble bisel en acero o en acero y oro amarillo de 18 quilates, 
acabado pulido

Movimiento mecánico de carga automática, 
calibre TUDOR 2671

Reserva de marcha de aproximadamente 38 horas

Corona a rosca en acero o en oro amarillo de 18 quilates, 
adornada con el logo TUDOR

Calendario en las 3 h 

Cristal de zafiro irrayable

Hermético hasta 100 m

Brazalete en acero o en acero y oro amarillo de 18 quilates 
con cierre desplegable y cierre de seguridad ; 
o correa de cuero con cierre desplegable

TUDOR GLAMOUR DATE 26 MM


