
Relojes personalizados 2019



Quienes somos

Ad Watch es una empresa creada en el año 2002 especializada en la 
personalización de todo tipo de objetos publicitarios,  relojes de pared y de 
pulsera.

Durante este tiempo hemos diseñado, producido y montado relojes para 
agencias de publicidad, estudios de diseño, agencias organizadoras de eventos, 
ferias y exposiciones, y dirigidos a todo tipo de empresas y colectivos. Creemos 
que nuestro producto gusta por lo impactante de ver la propia marca en un 
elemento público, vistosidad y elegancia en un mismo elemento como es el reloj, 
tanto de pared como de pulsera.

Nuestros relojes cuentan con maquinaria y componentes garantizados y una muy 
óptima y delicada impresión y montaje de todos sus componentes. Todos 
nuestros relojes tienen la garantía de 2 años por defecto en su fabricación.

Podemos realizar proyectos especiales y personalizados desde pequeñas 
cantidades y cortos plazos de entrega con una óptima calidad de impresión y 
presentación de nuestros productos. Si dispone de un diseño o una idea 
consúltenos la posibilidad de poder realizarla.

Estamos a su disposición,

Julio Paluzíe



PROMOWATCH

Reloj de plástico y acero con caja de 34 y 41mm de diámetro, totalmente personalizables a todo color 
con gran calidad. Water Resistant 3 ATM, Caseback de acero y personalizado, movimiento japonés, 
correas de pvc o de silicona. Desde 300 unidades.



SILICONA WATCH

Variedad de colores de moda, Caja: plástico, Movimiento: Miyota 2035, Cristal: mineral, Correa: silicona
Dimensiones de la caja: 40 mm, Posibilidad de personalizar la esfera con un logo. 
Consulta precio por cantidad y personalización, 

Con tu logo



BREZZA

Versión hombre/mujer

Caja metálica y pulida de 40mm de diámetro. Water resistant 3 ATM, Movimiento TMI, 
cristal mineral, correa de nylon, corona y hebilla de acero.

Con tu logo



TRITÓN

TRITON
Versión hombre/mujer

Caja metálica y pulida de 40mm de diámetro. 
Water resistant 3 ATM, Movimiento TMI, cristal 
mineral, correa de acero o imitación piel, corona 
y hebilla de acero.

Caja de cero inoxidable con acabado pulido de 
40,5mm de diámetro. Water Resistant 10 ATM. 
Movimiento Miyota, brazalete de acero pulido.

SÍNTESI

Con tu logo



ALASSIOSILVERSTONE

Con tu logo

DETALLES TÉCNICOS.
Caja de acero de 43mm de diámetro,
Water Resistant 5 ATM , Movimiento 
Miyota, cristal mineral, calendario, tapa
de acero a rosca.

DETALLES TÉCNICOS
Caja de plástico y metal de 42x49mm, 
Water Resistant 10 ATM, movimiento Epson
cristal de plástico, correa de caucho y 
tapa posterior de acero.



SWISS MADE

DETALLES TÉCNICOS
Caja: acero inoxidable
Diámetro caja: 40,5mm
Water resistant: 10ATM 
Movimiento: Ronda 515.24 H 
Cristal: mineral 
Bracelete: acero inoxidable
Caseback: acero inoxidable

DETALLES TÉCNICOS
Caja: acero inoxidable
Diámetro caja: 43mm
Water resistant: 5ATM 
Movimiento: Ronda 705 
Cristal: mineral 
Correas: piel
Caseback: Acero inoxidable

RÓDANOTIVOLI



PLÁSTIC COLOURS

l Reloj de pared de plástico
l Diámetro: 25 cm
l Maquinaria silenciosa
l Esfera totalmente personalizada a todo color
l Pila incluida
l Producción mínima: 100 u.
l Disponible 9 colores en stock
l Agujas negras, blancas o plata
l Presentación en bolsa de plástico y caja individual 
blanca.



PLÁSTICO Y CRISTAL

30cm

29,5cm

lReloj de pared de plástico y cristal
lDiámetro: 30 cm
lEsfera totalmente personalizada a todo 

color
lPila incluida
lDisponible en negro y gris plata
lAgujas negras, blancas o plata
lPresentación: caja individual

lReloj de plástico 
lDiámetro: 29,5 cm
lEsfera personalizable
lAgujas negras
lPila incluida
lPresentación: caja gris



ALUMINIO Y CRISTAL

lReloj de pared de aluminio. De 25, 30, 35 y 40cm de diámetro.
lMaquinaria silenciosa.
lEsfera personalizada a todo color.
lPila incluida
lAgujas negras, blancas o plata.



ALUMINIO

lReloj de pared de aluminio sin cristal
lDiámetro: 30cm
lMaquinaria silenciosa
lEsfera personalizada a todo color
lPila incluida
lAgujas negras, blancas o plata



FORMAS PERSONALIZADAS

lReloj de pared de pvc
l Formas personalizadas
lMedidas máximas 40 x 60 cm
lMaquinaria silenciosa
lPila incluida
lAgujas negras, blancas o plata



Ctra de Premià, 131   08338 Premià de Dalt  (Barcelona)  Tel. 937515258   info@adwatch.es  

¿no lo has encontrado?
...dinos lo que estás buscando.

impresionarás y sorprenderás.

www.adwatch.es


