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PRESENTACIÓN

Ha comprado una caja de reloj Kross Studio y 
queremos darle las gracias. 

Los productos de Kross Studio son fabricados 
por artesanos con los más altos niveles de 
exigencia y un saber hacer incomparable. 

Las cajas de relojes Kross Studio se realizan 
con piel vegetal de alta calidad para proteger 
lo mejor posible el reloj. 

La piel es un material natural susceptible de 
sufrir arrugas, marcas o la aparición de una 
pátina con el paso del tiempo. La interacción 
con su reloj dejará huellas superficiales. 

Para garantizar la longevidad de la caja de 
reloj, le recomendamos que tome algunas 
precauciones.

https://kross-studio.ch/en
https://kross-studio.ch/es
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USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda evitar el contacto con el agua, el 
calor intenso, la luz solar directa, la humedad 
excesiva o la sequedad para no alterar su color 
ni su aspecto. En caso de contacto con el agua, 
utilice un paño suave para evitar la formación 
de huellas o de arrugas por el secado. Evite 
frotar con textiles crudos u oscuros para que 
los colores oscuros no manchen las pieles 
más claras.  

Para garantizar la longevidad de la caja 
de reloj, le recomendamos que realice el 
siguiente cuidado al menos una vez al año 
siguiendo estas instrucciones: 

• Deposite una pequeña cantidad de crema  
 universal protectora, renovadora y nutritiva  
 para piel en un paño de algodón suave y  
 limpio.

• Aplique el paño sobre la caja efectuando  
 movimientos circulares y masajeando la  
 piel hasta que el producto sea absorbido  
 por el material.

• Repita tantas veces como sea necesario  
 para cubrir las zonas tratadas.

• Deje que la crema protectora actúe durante  
 unos diez minutos y luego cepille con un  
 paño de algodón suave y limpio. El roce de  
 este último permite que el producto actúe  
 y revele toda la belleza de la piel.  

Realice esta operación con cuidado en la 
parte impresa de la caja para que no se altere 
el diseño. 

Esta manipulación puede realizarse en la piel 
en caso de irritación, arañazos o manchas. En 
caso de mancha en el tejido de microfibra de 
poliéster de alta calidad utilizado en el interior 
de la caja, utilice un paño suave, ligeramente 
húmedo y enjabonado y frote la zona según 
sea necesario.

https://kross-studio.ch/en
https://kross-studio.ch/es
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTÍA

La garantía de su estuche es de dos años. Registre su producto en 
línea en kross-studio.ch para ampliar su garantía a 3 años más  
(5 años en total).

La garantiá cubre la sustitución o reparación gratuita de su caja con 
rotor con defectos de fabricación, siempre que estos defectos estén 
claramente establecidos. Los trabajos de limpieza, el desgaste normal 
y los daños debidos a causas externas o a un uso inadecuado no están 
cubiertos por la garantía.

Diámetro  
100mm

Ancho  
75mm

Peso  
160g

Material exterior  
Piel de curtido vegetal

Material interior  
Tejido de microfibra de poliéster 
de primera calidad

https://kross-studio.ch/en
https://kross-studio.ch/es
https://kross-studio.ch/es

